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2º
exportador mundial de 

perfumes

8.200
millones de €

5.400
millones de €

exportaciones de productos de 
belleza, más que vino, calzado 

o aceite

+1.700
millones de €

de balanza comercial positiva

300.000 
empleos

directos e indirectos

21%
empleo

de perfiles
científico-técnicos

3,4%
de la facturación del 
sector destinada a 

I+D+i

170
países

receptores de cosméticos 
españoles

4º
mercado 
de la UE
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72
paneles de consumo/año

Nacional (Unidades, Valor, mensual, trimestral, 
acumulado, anual y campañas Verano y Navidad), 

Portugal, Iberia, Online y Retail

+350
reuniones B2B

con compradores del 
sector

+300
empresas
asociadas

+5K consultas

sobre cuestiones 
técnicas y de regulatoy

280
horas de

formación

+120K personas 

es el alcance del Servicio 
Informativo digital de la 

asociación

+56K 
seguidores en 
redes sociales

+18.000
asistencias y 

visualizaciones a las 
formaciones virtuales de 

Stanpa

+9
millones de €

en valor informativo en 
medios
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Verónica Fisas, Presidenta de Stanpa

En un orgullo para mi, como presidenta 
de Stanpa, presentar una vez más el 
resumen de las actividades de nuestra 
asociación, prologando este Anuario que 
nos abre una ventana útil y eficaz a la 
vitalidad y profesionalidad de Stanpa. 

De todas las acciones reflejadas en estas 
páginas, creo que hay un momento de 
este año que todos estaremos de 
acuerdo en destacar. Recordar aquí la 
emoción que sentimos todos al vivir el 
“Homenaje a la Solidaridad de la 
Industria Cosmética durante la 
pandemia del Covid 19”, en septiembre 
del año pasado. 

Mi más profunda enhorabuena a todos 
los que recibieron la Medalla de Oro de 
Stanpa y esas Gotas de homenaje por la 
solidaridad durante los momentos más 
duros vividos. Más que merecidas y me 
consta que formarán parte de la historia 
de vuestras compañías. La satisfacción de 
haber estado a la altura, de haber 
implicado a todos y de haber colaborado 
por el bien de la sociedad nos quedará 
para siempre. 

Nuestro compromiso constante seguirá. 
El lema “INNOVAMOS PARA LA 
SOLIDARIDAD, INNOVAMOS PARA EL 
FUTURO” está en el ADN del sector. 
Somos dinámicos, somos innovadores, y 
lideraremos el camino hacia la mejora del 
bienestar con el firme compromiso con la 
sostenibilidad y la evolución hacia la 
diversidad que la sociedad nos propone. 

Estamos más activos que nunca, más 
dinámicos que nunca, y esa NEXT 
GENERATION que espera de nosotros 
grandes cambios y grandes 
oportunidades, puede confiar en que 
estamos trabajando duro por ello, 
innovando, generando ciencia y 
tecnología, generando nuevas 
oportunidades de empleo y desarrollando 
mejores productos para las personas y el 
planeta. 

Hemos recibido el profundo 
agradecimiento de muchísimas entidades 
sociales, hospitales, fuerzas de seguridad, 
ONGs, Hemos recibido de nuestras 
Autoridades su aprecio y reconocimiento 
al sector. Hemos escuchado a la 
Secretaria de Estado de Comercio 
describir el

valor que como industria aportamos 
nacional e internacionalmente, al 
Secretario General de industria reconocer 
nuestra solidaridad e innovación, a la 
directora general de la AEMPS hablar de 
nuestra excelencia y compromiso con la 
calidad y la salud y a la Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, darnos las gracias en nombre del 
Gobierno de España.

Estas palabras no solo nos satisfacen, sino 
que nos estimulan aún más para seguir 
en esa senda de crecimiento consciente, 
sostenible y solidario. Los que me 
conocen saben que me siento orgullosa 
de pertenecer y representar a este sector. 
Comparto con ustedes este Anuario con 
un orgullo especial, y con un 
reconocimiento al equipo de Stanpa. a 
todos y cada uno de ellos, desde la 
Dirección General a cada una de las 
áreas, sin olvidar a nuestras Fundaciones. 
En un año todavía tan complicado, el 
orgullo y agradecimiento es mayor que 
nunca.

GRACIAS A TODOS. ESTE AÑO SERÁ 
DIFÍCIL DE OLVIDAR. 
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Val Díez, Directora General de Stanpa
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Si 2020 fue el año del coraje ante la 
inesperada y brutal pandemia, 2021 ha 
sido el año de demostrar la capacidad real 
de resistir, de aportar valor, y de rehacerse 
como sociedad, pese a la continuidad del 
Covid. Y Stanpa ha demostrado esa 
capacidad, con un equipo comprometido y 
generoso, que vive como propias las 
necesidades del sector y de las empresas. 

El Plan estratégico 20-23 introdujo en 
Stanpa una cultura nueva y un universo 
ampliado. Sombre las bases estructurales 
de la Competitividad y la Dinamización 
empresarial, integramos el pilar de la 
Innovación como un compromiso 
irrenunciable y el avance en la 
Sostenibilidad como un proceso continuo. 

Repasando en este Anuario 2021 esos tres 
ejes, sorprende y enorgullece el nivel de 
actividad y respuesta. Un año de 
Competitividad, Solidaridad, Innovación y 
Cultura con protagonismo de las cuatro 
entidades que componen el Universo 
Stanpa. 

Competitividad de una industria que tiene 
a Stanpa como referente de conocimiento 
Regulatory y Técnico, Jurídico, de Estudios, 
de Sostenibilidad e Internacional. 

Abruman los indicadores, con más de 5mil 
consultas atendidas y más de 120mil 
personas alcanzadas por el servicio 
informativo. Es éste un sector ávido de 
actualidad y saber, que dedica tiempo a 
formarse, sumando más de 18.000 
asistencias y visualizaciones de los webinars. 
Con una internacionalización imparable que 
crece al 22,7%, que recoge los frutos de los 
más de 350 encuentros B2B organizados y de 
la red impulsora de Stanpa en el exterior. 

El compromiso social de las empresas 
durante la pandemia tuvo emotivo 
reconocimiento en el Homenaje a la 
solidaridad, descrito por nuestra Presidenta 
en estas páginas. Sin palabras. 
La sostenibilidad ya es sin duda estratégica 
en cosmética, y nuestra asociación asume el 
liderazgo del cambio. Como palanca, Feeling
Innovation, el efervescente ecosistema de 
innovación de más de 80 entidades en su 
primer año de vida. 

Comunicamos. Emitimos y se recibe. La 
conexión con la sociedad, con ese 
consumidor CSS, Consciente, Solidario y 
Sostenible, se refleja en los más de 56mil 
seguidores en redes sociales, las más de 
182mil visitas a la web y los más

de 10 millones de € en valor publicitario 
equivalente de las noticias generadas por 
Stanpa. 

Y por supuesto, nuestras Fundaciones. La 
Fundación Stanpa, clave en la 
humanización de la sanidad durante la 
pandemia. Y la Academia del Perfume, con 
la apuesta firme por el valor cultural del 
perfume, asumiendo ese #RetodeNarices. 

El mayor orgullo es cada impacto, cada 
actividad respaldada, cada indicador 
superado. Somos más, somos más 
grandes, somos más fuertes, somos 
mejores. Somos Stanpa. 

Gracias equipo, gracias por los momentos 
tensos, por las veces en que habéis 
querido más. Gracias por las sonrisas y por 
superar juntos el agotamiento, que lo ha 
habido. Juntos hacemos un sector mejor, 
más sólido y potente. Juntos, por un 
mundo más bello. 



Palabras de agradecimiento durante el Homenaje a la industria del 
perfume y la cosmética por su labor durante la pandemia, septiembre 

2021

Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo

Gracias a vuestro trabajo, a vuestro compromiso y a 
vuestra solidaridad en los momentos más duros de la 
pandemia pudimos salvar vidas. El mejor 
reconocimiento es el orgullo de saber que, gracias a 
vuestro trabajo, hemos conseguido salir adelante. 

Gracias en nombre del Gobierno de España.
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Aunque aún nos cuesta interiorizarlo, podemos estar
orgullosos de afirmar que España es una potencia
industrial y comercial en el sector de Perfumería y
Cosmética, con un altísimo impacto en nuestras vidas de
forma cotidiana, y con un enorme éxito internacional.
Estamos muy orgullosos de que España se posicione
entre los líderes mundiales del sector de la belleza,
situándose en el Top 10 mundial de los países
exportadores de perfumes y cosméticos y aceites
esenciales y el 2º en lo que refiere a exportación de
perfumes. Siempre nos destaca Stanpa que el desarrollo
internacional del sector se ilustra al constatar que la
cosmética española exporta más que sectores
emblemáticos como el vino, el calzado o el aceite, lo que
es un mensaje incentivador al crecimiento y refuerzo de la
marca España a nivel global.

Desde la Secretaría de Estado de Comercio sabemos muy
bien el valor que genera este sector, pues junto a los más
de 38.000 empleos directos, genera en el comercio un
empleo indirecto en más de 250.000 personas, en la
distribución, grande y pequeña, farmacias, peluquerías,
salones de belleza, establecimientos de enorme
importancia en nuestra sociedad y que hemos estado
apoyando y respaldando desde los momentos más duros
de la pandemia. Junto a ello, somos conscientes de que
este es un sector de lujo, bienestar y cuidado personal de
indudable atractivo para el turismo, ese turismo que
deseamos recuperar cuanto antes.

Sé de buena tinta que la propia Ministra de Industria y en
este Ministerio se conoce perfectamente la labor heroica del
sector desde los primeros momentos de la pandemia. Yo
misma se siento orgullosa de la capacidad y reacción que
tuvimos como país con la producción de geles
hidroalcohólicos en momentos tan críticos como los vividos.
Su fortaleza, altruismo y capacidad nos colocó como líderes
europeos y globales en este ámbito, evitando la
dependencia externa, asegurando la disponibilidad a
sanitarios, FFSS, residencias de mayores y ciudadanos en
todos los rincones, con un éxito que permitió incluso generar
exportaciones durante este proceso, siendo por tanto no
sólo un producto solidario, sino un producto retenedor de
empleo. Por nuestra parte seguimos trabajando codo a codo
con el sector, desde el ICEX, cuyo equipo está hoy también
acompañando al sector, con objetivos concretos que
permitan ampliar la competitividad de esta industria en el
mercado global, como trabajar por la reducción de barreras
técnicas al comercio e impulsar la digitalización de
procedimientos dentro de la Administración. Sabemos que
para la competencia internacional del sector son
fundamentales procesos internos, como las convalidaciones
de la condición de biocidas, o las certificaciones de
cumplimiento de buenas prácticas, que pueden tener
impacto en temas tan relevantes como la no exigencia de
ensayos en animales en China. Saben que en nuestro Plan
Estratégico se incluyen estos compromisos de digitalización y
promoción, así como objetivos como el impulso a acuerdos
comerciales como Mercosur. Seguiremos, por supuesto,
aportando todo el refuerzo al plan de internacionalización
del sector que tan brillantemente se ha ejecutado en los
últimos años.

Palabras durante el Homenaje a la industria del perfume y la 
cosmética por su labor durante la pandemia, septiembre 2021

Xiana Méndez, Secretaria de Estado de Comercio

TRIBUNA
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Las empresas ofrecieron su capacidad productiva para
asegurar el suministro de soluciones hidroalcohólicas
higienizantes, uno de los elementos de protección
necesarios durante la pandemia.

Los máximos ejecutivos de Puig y Cantabria Labs, así
como los directores de las fábricas de L’Oréal en Burgos
y Beiersdorf Nivea en Tres Cantos rememoraron el papel
que jugaron sus empresas durante la emergencia
sanitaria en un evento homenaje realizado en IFEMA,
punto estratégico durante este periodo.

Durante el acto, Stanpa ha extendido su reconocimiento
más allá del sector entregando su Medalla de Oro por la
contribución realizada a Raül Blanco, secretario general
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, y a
María Jesús Llamas, directora de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

Todo esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo y la generosidad de muchos. Toda la sociedad se 
volcó, pero es justo reconocer el papel destacado de nuestro sector en esa generosidad y 
protección, en esos geles hidroalcohólicos que todavía hoy nos acompañan cada día, y que sin duda 
lo harán durante mucho tiempo.

+70
empresas

de Stanpa se volcaron en la 
producción de geles 
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https://www.youtube.com/watch?v=EdLouS8KzqE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EdLouS8KzqE&t=3s


Con este vídeo resumen agradecemos la  solidaridad y 
trabajo de todas las personas que hicieron posible el salir 
adelante en los momentos más duros de la pandemia.
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La sostenibilidad,
estratégica en cosmética

NUESTRA 
ACTITUD
Piensa en grande 
Actúa en corto
Prioriza

NUESTRA
MISIÓN
movilizar, apoyar y 
aterrizar en proyectos las 
aspiraciones y metas 
relevantes para las 
empresas/el sector/la 
sociedad

LEAD THE CHANGE
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https://www.youtube.com/watch?v=sjFXaqZOCA4


Regulación y 
administración

Agentes sociales y entidades 
empresariales 

Medioambiente y 
consumidores

Red mundial de asociaciones

Investigación Formación Estudios MercadoRed Asociaciones Profesionales
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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. 

Nuestro objetivo:
El compromiso con 
el cuidado y 
bienestar de las 
personas.

Misión, visión, valores
y palancas estratégicas

Haz clic en una palanca estratégica para ir directamente a esa sección.

https://www.stanpa.com/nuestra-asociacion/mision-vision-valores-y-palancas-estrategicas/
https://www.stanpa.com/nuestra-asociacion/mision-vision-valores-y-palancas-estrategicas/
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Reconocida como Agrupación Empresarial Innovadora por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.

Impulso a proyectos de I+D+i monitorizando e identificando las oportunidades de 
financiación: Primeros proyectos colaborativos aprobados – Green & Digital Cosmetic Tool 
Kit y Ecosmartpack 4.0.

Formación e inspiración en la cultura de innovación: Feeling Innovation Talks.

Punto de encuentro de las entidades más innovadoras de la industria: Feeling 
Innovación Hubs y Grupos de Trabajo entorno a Industria 4.0., Digitalización, 
Sostenibilidad y Packaging.

Visibilizamos y posicionamos la innovación del sector y nuestras empresas innovadoras 
ante los medios, instituciones públicas y sociedad.

Volver al Plan Estratégico 20/23
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Feeling Innovation, promovida por Stanpa, nace con el objetivo de canalizar y
promover la colaboración entre nuestras empresas fabricantes y marcas más
innovadoras con las empresas de la cadena de valor, start ups, así como con
centros tecnológicos, universidades, entidades de investigación y conocimiento,
y otras asociaciones intersectoriales.

Con sus más de 80 entidades asociadas, ha sido reconocida como Agrupación
Empresarial Innovadora por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
quien a través de sus convocatorias de ayuda en 2021 ha apoyado la
financiación de los dos primeros proyectos consorciados de innovación para la
transformación verde y digital de la industria cosmética:

• GREEN & DIGITAL COSMETIC TOOL KIT
• ECOSMART PACK 4.0.

Promovemos e impulsamos la innovación del sector 
de la perfumería y la cosmética acelerando su 
transformación verde y digital

Leer nota de prensa

El sector se ha adherido al Pacto por la Ciencia y 
la innovación y a la Red PIDI de información de 
CDTI

Leer nota de prensa
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https://www.stanpa.com/notas-prensa/el-gobierno-apoya-dos-proyectos-de-innovacion-para-la-transformacion-verde-y-digital-de-la-industria-cosmetica/
https://www.stanpa.com/notas-prensa/el-gobierno-apoya-dos-proyectos-de-innovacion-para-la-transformacion-verde-y-digital-de-la-industria-cosmetica/
https://www.youtube.com/watch?v=Ke3iNX2mBeY&list=TLGGynDJbXotRkwyNTA0MjAyMg
https://www.stanpa.com/notas-prensa/stanpa-se-une-al-pacto-por-la-ciencia-y-la-innovacion-impulsado-por-el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion/
https://www.stanpa.com/notas-prensa/stanpa-se-une-al-pacto-por-la-ciencia-y-la-innovacion-impulsado-por-el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion/


Posicionamos y visibilizamos la innovación del 
sector y los proyectos de nuestros asociados ante 
los medios, instituciones públicas y sociedad

• 3 Manifestaciones de interés en sostenibilidad y 
digitalización

• Adhesión al Pacto por la Ciencia y la Innovación

• Nuestro Hall de Innovación en el evento Homenaje al 
sector

3,4%
I+D+i de la facturación

del sector 

307
millones de €

es el total dedicado a 
innovación por el sector

Hall de Innovación en IFEMA presentado durante el acto de homenaje 
“Innovamos para la Solidaridad, Innovamos para el Futuro”
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Aceleradora de fondos
Identificamos oportunidades

Feeling Innovation informa sobre las 
convocatorias y programas de ayudas 

públicas nacionales y regionales 
disponibles, gracias a la inyección de 

los fondos Next Generation. 

Networking: Creamos red

Somos punto de encuentro de las 
entidades más innovadoras de la 

industria y otros clústeres 
intersectoriales a través de nuestros 
Feeling Innovación Hubs y grupos de 

trabajo INDUSTRIA 4.0. y 
SOSTENIBILIDAD

Proyectos: Ayudamos a hacer 
realidad proyectos innovadores

A través del servicio de Buzón de Proyectos
se han respondido la demanda de más de 
40 solicitudes de asesoría en financiación 

de proyectos y búsqueda de partners.

Feeling Innovation Talks:
Formación e inspiración 

Presentamos a los mejores expertos, los 
casos de éxito y las últimas tendencias en 

I+D+i: Zero Waste Factory, materiales 
alternativos de envases, Ecodiseño, 

Smart/Digital Packaging, Robótica, IA, Cloud 
Computing & Big Data, Ciberseguridad… y 

mucho más
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Feeling Innovation by Stanpa cuenta ya con 80
entidades adheridas, con una representatividad
de más del 70% de los fabricantes de perfumes,
cosméticos y productos de cuidado personal y
una alta presencia de PYMES, empresas de
ingredientes y packaging (cadena de valor).
También cuenta con la adhesión de centros de
investigación, tecnológicos y de conocimiento
como AINIA, AIMPLAS, LEITAT, AITEX, la
Universidad de Alcalá (UAH), la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), IQS, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
asociaciones intersectoriales y plataformas
tecnológicas como ASEBIO, ASPACK y PACKNET.

+80
entidades

forman parte de Feeling 
Innovation by Stanpa

Líderes de innovación

Descubre el conjunto del ecosistema
de entidades innovadoras y colaboradores

¿Eres parte del cambio hacia 
la innovación?

El momento es ahora
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https://www.stanpa.com/notas-prensa/el-gobierno-apoya-dos-proyectos-de-innovacion-para-la-transformacion-verde-y-digital-de-la-industria-cosmetica/
https://www.stanpa.com/notas-prensa/el-gobierno-apoya-dos-proyectos-de-innovacion-para-la-transformacion-verde-y-digital-de-la-industria-cosmetica/
https://zonaprivada.feelinginnovation.com/adhesion
https://zonaprivada.feelinginnovation.com/adhesion


El progreso científico-técnico es la piedra angular de un sector dinámico que trabaja incansablemente 
para fabricar productos cosméticos seguros, eficaces y sostenibles

Digitalización, un proceso ineludible: nuevas Regulatory News

Acercando el conocimiento. Stanpa trabaja por la divulgación científica

Apuesta firme por la formación técnica: Nuevos Regulatory Talks
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El progreso científico-técnico es la piedra angular de un sector 
dinámico que trabaja incansablemente para fabricar productos 
cosméticos seguros, eficaces y sostenibles

Digitalización, un proceso ineludible:
nuevas Regulatory News

Con el objetivo de ampliar el soporte y constante apoyo a los asociados, se ha
lanzado el servicio de Regulatory News, un repositorio de artículos dentro de la
página web de Stanpa, actualizada de forma trimestral y donde las empresas
pueden consultar la evolución normativa y documentos asociados de forma
totalmente accesible.

Acceso a Regulatory News

+5K
Consultas

técnicas atendidas

58
Notas informativas

+30
artículos 

ya disponibles en la Regulatory 
News 

19
Ponencias

y congresos

Aliados estratégicos en el 
conocimiento

48
Reuniones 

internacionales

+1400
alumnos han recibido 

formación exclusiva en 
técnico y regulatory
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https://www.youtube.com/watch?v=Ha26yah1IcQ&list=PLr9ymsC3suKbQRrMAjmjgz5MlcgxJpPE4&index=3
https://regulatory.stanpa.com/
https://regulatory.stanpa.com/


En 2021, el Comité Científico de Seguridad de Consumidores (SCCS) publicó 10 nuevos mandatos, 11 opiniones
finales sobre la seguridad de ingredientes cosméticos y la 11º Revisión de la Notes of Guidance for the Testing of
Cosmetic Ingredientes and their Safety Evaluation.

La Comisión publicó 2 nuevas modificaciones de los anexos del reglamento de productos cosméticos mediante
las cuales se prohíben 35 sustancias y se restringen otras 3. Además se adoptaron los nuevos criterios para la
concesión de la Ecolabel.

Como novedad en el ámbito nacional tenemos una nueva Instrucción sobre la actividad de fraccionamiento de
productos cosméticos.

Apuesta firme por la formación técnica: Nuevos Regulatory
Talks

La formación es una actividad clave de STANPA TÉCNICA, en 2021 se han 
puesto en marcha las Regulatory Talks, píldoras formativas en formato 
online. En estas jornadas han colaborado expertos del más alto nivel que han 
compartido su conocimiento sobre los temas de mayor relevancia en el 
ámbito regulatorio.

Líderes en conocimiento

Además, se realizaron dos formaciones al equipo de la AEMPS (Agencia 
Española del Medicamento y Producto Sanitario) y se participó en el desarrollo 
de los Masters de CESIF y Universidades de Valencia, Barcelona y San Pablo 
CEU.

Stanpa informa: los consumidores pueden usar 
productos cosméticos con total confianza

La seguridad humana y del medioambiente es una prioridad 
para el Área Técnica, para fomentar estos dos conceptos se creó 
un Grupo de trabajo de productos Solares con empresas 
representativas del sector y con la AEMPS. Se desarrolló una 
Guía de Conservantes en colaboración con la AEMPS y se revisó 
el Código de Buenas Prácticas de Toallitas cosméticas.

AN

UA

RIO

20
21



Ver Radiografía

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.

4º
mercado

europeo de productos de belleza

8.200
millones de €

+7%
crecimiento

a cierre de ejercicio 
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https://www.stanpa.com/wp-content/uploads/2022/05/radiografia-sector-mayo2022-low.pdf
https://www.stanpa.com/wp-content/uploads/2022/05/radiografia-sector-mayo2022-low.pdf


Tanto el mercado doméstico como el internacional 
reaccionan con resultados muy positivos.

En exportación los resultados son excelentes, superando 
incluso las cifras de 2019: incrementa un 3,7% en 
perfumería y cosmética y 8,8% en aceites esenciales.

En 2021 crecieron las exportaciones en todas las categorías de producto,
destacando el 41% de incremento obtenido en perfumes o el 35%
obtenido en cosmética de color.

Todas las regiones destino de nuestras exportaciones crecen en 2021 a
dos dígitos, destacando América del Norte con un 48% o Latinoamérica
con un 47%.

El sector continúa ofreciendo cifras de exportación superiores a las
ofrecidas por la exportación de vino, aceite de oliva o calzado.

Leer entrevista para
conocer más datos del sector

2º exportador 
mundial de perfumes

Top10
Exportador mundial

de productos de belleza

1.700
millones € 
de balanza comercial positiva

150 países 
receptores de cosméticos

Beauty from Spain
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLC8FLBAB1_dI4EWf_hYfEmTZvdmdZ8ZXr
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/07/fortunas/1641571093_738986.html


Ante el mantenimiento de las restricciones COVID y limitaciones en
los viajes internacionales, Stanpa apostó por el lanzamiento de
programas virtuales B2B con compradores de Oriente Medio, Asia-
Pacífico y Latam coincidiendo con Salon Look.

En el segundo semestre de 2021 comenzó la activación de acciones
internacionales presenciales con la celebración de Beautyworld
Middle East, feria de referencia del sector en la región de Oriente
Medio.

Más allá de la consecución de estas acciones, el Área Internacional
de Stanpa continúa posicionándose como referente de
conocimiento y consultoría especializada, desarrollando la II Edición
del Estudio del Mercado de Perfumería y Cosmética en España
editado por Stanpa y monitorizando la regulación cosmética de más
de 150 países.v

+350
reuniones B2B

con la participación de 75 
exportadores españoles

17
webinarios

Actualización regulatoria 
internacional.

Nueva CSAR China

33
expositores

en el Pabellón España organizado 
por Stanpa en la feria BWME 2021

Pabellón España en la feria Beautyworld Middle East 2021 organizado por 
Stanpa con el apoyo de ICEX en el marco del Plan de Exportación del 

Sector de Perfumería y Cosmética.
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Desde el primer semestre de 2021, el área de Estudios y 
Conocimiento de Mercado de Stanpa se enfocó en 
determinar el alcance del impacto de la pandemia en los 
hábitos del consumidor.

Tras la pandemia: las nuevas 
rutinas de belleza ,el ahorro, la 
caída del turismo, etc.

Se ha demostrado que con la 
reapertura de las tiendas el e-
Commerce 
siguió creciendo pero pasó a 
hacerlo de una forma 
moderada tal y como sucedía 
antes de la pandemia

Se prestó especial atención a la Peluquería, afectada por los cambios 
de hábitos del consumidor que reduce su frecuencia de visita y el 
gasto que realiza en cada visita al salón. También se ha prestado 
especial atención a la Estética profesional.
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https://zonaprivada.stanpa.com/timefile/download.aspx?idarchivo=2459
https://www.stanpa.com/sector-en-cifras/estudio-del-mercado-de-perfumeria-y-cosmetica/
https://zonaprivada.stanpa.com/
https://zonaprivada.stanpa.com/
https://zonaprivada.stanpa.com/
https://zonaprivada.stanpa.com/
https://zonaprivada.stanpa.com/
https://zonaprivada.stanpa.com/
https://zonaprivada.stanpa.com/
https://zonaprivada.stanpa.com/


Pacto Verde para una Europa climáticamente neutra y sostenible

Líneas estratégicas que ayudan a mejorar la sostenibilidad del sector

Mapa de proyectos de sostenibilidad del sector

Green Deal

Volver al Plan Estratégico 20/23
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Líneas estratégicas que ayudan a 
mejorar la sostenibilidad
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Envases sostenibles
uso de material reciclado y alternativos, 

medidas generales de ecodiseño y 
compromiso del sector con la 

circularidad de los envases

Productos e ingredientes más 
ecosostenibles: natural y eco, 
ciencia y naturaleza de la mano

Procesos más eficientes:
energías limpias, fábricas secas, 
reducción de residuos, uso de 

tecnologías digitales con impacto 
ambiental positivo

Compromiso con el reto 
demográfico: la lavanda en la 
Alcarria, la rosa en Asturias o la 

esencia de pino en Castilla, 
fuentes de arraigo poblacional 

Stanpa ante ambiciosa revisión del marco normativo 
nacional en materia de sostenibilidad

La debida transposición al ordenamiento jurídico español de directivas
europeas en materia de residuos, envases y plásticos de un solo uso, ha
dado lugar a una ambiciosa revisión del marco normativo nacional,
principalmente a través de los proyectos de Ley de Residuos y de Real
Decreto de envases y residuos de envases. La anticipación de las
empresas del sector ante los principales retos de la economía circular,
así como la intervención de Stanpa durante la fase de tramitación de
estas normas durante el año 2021 han permitido minimizar el impacto
de este tipo de medidas en nuestro sector.

Desde el área de sostenibilidad de Stanpa y sus empresas asociadas se
ha dado un impulso cualitativo para abordar los nuevos retos en
materias ambientales tales como el packaging, el empleo del agua en
los procesos, el consumo energético y la gestión de los residuos, entre
otros. Por ello, desde Stanpa se ha promovido la realización de diversas
formaciones y notas informativas para mantener actualizados a sus
asociados en estas materias, las cuales han sido objeto del oportuno
seguimiento y profundo análisis en su comité de sostenibilidad,
habiéndose trabajado activamente en varios proyectos sectoriales
dirigidos al nuevo consumidor consciente, solidario y sostenible.

Adhesión de Stanpa al EcoBeautyScore Consortium

Stanpa formaliza en diciembre de 2021 su incorporación al Consorcio
EcoBeautyScore. Se trata de una iniciativa innovadora que pone a
disposición del consumidor opciones más sostenibles y que supone la
unión de más de 30 empresas y asociaciones del sector cosmético y del
cuidado personal.

El Consorcio EcoBeautyScore desarrollará una evaluación de impacto
ambiental y un sistema de puntuación para los productos del sector
cosmético, lo cual que permitiría a los consumidores tomar decisiones
más sostenibles. 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).
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La cosmética, un sector 
comprometido

El sector cosmético apoya la ambición de 
contaminación cero de la Unión Europea, 

la seguridad del consumidor y del 
medioambiente son nuestra máxima 

prioridad. técnica de Stanpa en el 
asesoramiento y representación del 

sector

Nuevos retos regulatorios
Stanpa desempeña

un rol clave

El gran numero de iniciativas 
regulatorias publicadas a lo largo de 
2021 para conseguir esta transición 

verde y poder legar un planeta sano a 
las futuras generaciones, han dejado de 
manifiesto la importancia del papel que 

juega el área 

Stanpa trabaja proactivamente

El Área Técnica ha tomado una posición 
proactiva frente a los cambios a los que se 

enfrenta el sector cosmético derivados de la 
publicación Green Deal. En constante diálogo 
con las Autoridades nacionales y participando 

activamente en los distintos grupos de 
Cosmetics Europe

Stanpa informa                      
rigurosa y puntualmente

En 2021 se publicó la hoja de ruta para 
revisar el Reglamento (UE) 1223/2009 

sobre productos cosméticos en el 
marco de la Estrategia sobre Sustancias 

Químicas para la Sostenibilidad. El 
equipo técnico ha informado y 

asesorado a todos nuestros asociados 
sobre las implicaciones de los  

próximos cambios 
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El Green Deal, una revolución normativa por 
una Europa climáticamente neutra para 
mejorar el futuro de los ciudadanos y las 
futuras generaciones



AN

UA

RIO

20
21



+11,5K
visualizaciones

de las sesiones formativas

+6.400
participantes
en aula virtual

85
acciones 

formativas

280
horas

de formación

76
alumnos de media

por aula virtual
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Descubre toda la formación
y webinars en la intranet de Stanpa

https://zonaprivada.stanpa.com/aulavirtual/view/A57D9343BE
https://zonaprivada.stanpa.com/aulavirtual/view/54E6EF101C
https://zonaprivada.stanpa.com/aulavirtual/view/7100F2F96E
https://zonaprivada.stanpa.com/aulavirtual/view/7100F2F96E
https://zonaprivada.stanpa.com/aulavirtual/view/2B82C109B5
https://zonaprivada.stanpa.com/aulavirtual/view/53405BA2C3
https://zonaprivada.stanpa.com/aulavirtual/view/88DEA3A268
https://zonaprivada.stanpa.com/aulavirtual/view/E5186D1D46
https://zonaprivada.stanpa.com/aulavirtual/view/168C8D3AA1
https://zonaprivada.stanpa.com/aulavirtual/view/5E00C914EA
https://zonaprivada.stanpa.com/main.aspx
https://zonaprivada.stanpa.com/main.aspx
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El año 2021 ha supuesto un año de reposicionamiento de Stanpa en los medios de 
comunicación

Priorización de la calidad de la presencia mediática de Stanpa y tratamiento de 
temas estratégicos para la industria

Stanpa, la asociación empresarial con mejores prácticas en Instagram

Nuestra dircom, incluida en la lista TOP Comunicación de mujeres de referencia 
en el sector de la comunicación
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En la IIª edición del “Estudio sobre la comunicación digital de las 100 organizaciones
empresariales más destacadas de nuestro país”, realizado por Mas Consulting, Stanpa se
posiciona, por segundo año consecutivo, en el 1º puesto de mejores prácticas en
Instagram. El estudio destaca el nivel de interacción que conseguimos con los usuarios,
además del contenido, muy alineado con las temáticas más habituales en esta red social,
conectando con los usuarios a través de temáticas de interés social.

Comunicación estratégica +182K
visitas a la web

de Stanpa

1ª
patronal

con mejores prácticas 
en Instagram

+56K
seguidores

en todos las RRSS

TOP10
patronal

con mejores prácticas en 
Linkedin

TOP10
patronal

con mejor puntuación SEO

24H
Economía

TELEMADRID
Madrid Directo

ANTENA 3
Antena Abierta

Antena 3
Espejo Público

Antena 3
Espejo Público

TOP 
Comunicación

https://masconsulting.es/wp-content/uploads/2022/05/2a-Edicion-La-comunicacion-digital-de-las-organizaciones-empresariales-espanolas-2.pdf
https://masconsulting.es/wp-content/uploads/2022/05/2a-Edicion-La-comunicacion-digital-de-las-organizaciones-empresariales-espanolas-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZNp9GfWn-mY&list=PLr9ymsC3suKbKHT0jSd1pOsJpr5SrZH6Y&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mrrEUuSu-qg&list=PLr9ymsC3suKbKHT0jSd1pOsJpr5SrZH6Y&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=kfQpKD69OYw&list=PLr9ymsC3suKbKHT0jSd1pOsJpr5SrZH6Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZNp9GfWn-mY&list=PLr9ymsC3suKbKHT0jSd1pOsJpr5SrZH6Y&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kfQpKD69OYw&list=PLr9ymsC3suKbKHT0jSd1pOsJpr5SrZH6Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mrrEUuSu-qg&list=PLr9ymsC3suKbKHT0jSd1pOsJpr5SrZH6Y&index=4
https://www.instagram.com/tv/CNt2DQunDZW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNt2DQunDZW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=6Nezug2akBQ&list=PLr9ymsC3suKbKHT0jSd1pOsJpr5SrZH6Y&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6Nezug2akBQ&list=PLr9ymsC3suKbKHT0jSd1pOsJpr5SrZH6Y&index=5
https://www.topcomunicacion.com/guia-mujeres-top-sector-comunicacion-marketing/
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La Fundación Stanpa continúa comprometida con los pacientes oncológicos y con otros 
públicos vulnerables

Más de 50 hospitales públicos de nuestro país ya se han adherido al programa PGTSM

Se ha creado el programa Fundación Stanpa MEN de apoyo al paciente oncológico 
masculino
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Volver al Índice

https://www.instagram.com/fundacionstanpa/?hl=es
https://www.fundacionstanpa.com/
https://twitter.com/fundacionstanpa
https://www.linkedin.com/company/fundacion-stanpa/
https://www.youtube.com/channel/UCf4R1mNnUatdh-RpBZ2mCAw
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Durante 2021 se ha continuado apoyando a los pacientes con cáncer mediante la
organización de talleres online bajo el programa “Ponte guapa, te sentirás mejor”.
Asimismo se ha seguido trabajando en la incorporación de nuevos hospitales. Sin
embargo, en un giro de 180º para reenfocar el plan de acción, se instauraron los
nuevos talleres online y se implantó una nueva estrategia de redes sociales para
mantenernos cerca de las pacientes.

Consolidación de los talleres online como herramienta 
clave
Aprovechando la generalización del uso de internet por las pacientes se 
han organizado varias acciones online relevantes para fomentar el 
conocimiento de la cosmética como herramienta te apoyo para las 
pacientes durante el tratamiento oncológico.

Apuesta firme por los profesionales sanitarios
y voluntarios: fundamentales del programa
La Fundación Stanpa ha participado en el VIII Curso de Enfermería y 
Cáncer de Mama con el ICO y en el Congreso de Enfermería Oncológica 
de la SEEO. Por su parte, se ha acelerado la formación de voluntarios vía 
telemática incluyendo formación sobre “influencia del COVID en el 
paciente oncológico” en colaboración con la AECC y curso práctico sobre 
utilización de redes sociales a nivel profesional.

Colaboración con Autoridades 

Sanitarias y Otras Organizaciones
- AECC: charlas a pacientes de la AECC de 

Ciudad Real y Barcelona (febrero y julio 

2021)

- CAMPUS DE BELLEZA, RUTINOTERAPIA: 

charlas a profesionales y pacientes (abril y 

junio)

- Consejería de Sanidad de Castilla y León: 

participación en la presentación del PLAN 

PERSONA para la humanización de la sanidad 

(octubre)

+1,4K
personas

con cáncer atendidas
en nuestros talleres online

246
talleres online

Realizados durante 2021

+13,6K
seguidores

en redes sociales

+50
hospitales públicos
ya forman parte de la 

Fundación Stanpa
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Cuidado de la piel 
irradiada

Ver lista completa de reproducción “Hablemos” 
y MASTERCLASS

Con el objetivo de continuar apostando por la formación de la paciente oncológica en temas
relevantes sobre cosmética durante el tratamiento, se ha compartido todo este conocimiento
de la mano de los profesionales sanitarios de distintos hospitales. En las sesiones de “Hablemos
de #CosméticayCáncer” se han abordado temas como la protección solar, con ISDIN, el cuidado
corporal, con Natura Bissé y el cuidado de la piel irradiada con L’Oréal, siempre acompañados
por un profesional sanitario y un experto en cosmética. Las masterclasses son sesiones
específicas sobre maquillaje adecuado a estas personas durante su periodo de vulnerabilidad.
Con la participación de Estée Lauder y LVMH.

Apoyo de nuestros stakeholders y de los medios de
comunicación
La situación actual con predominio de actividad online ha permitido la

participación de la Fundación Stanpa en distintas actividades de nuestras

compañías Patronos y Colaboradores: Germaine de Capuccini (3 IG Live, en

febrero, junio y octubre), Henkel Ibérica (entrevista a Pilar Cairó para newsletter

interna).

Apoyo a nuevos públicos vulnerables: GEN Z
De acuerdo con el Patronato, se ha realizado un estudio e iniciado actividad para extender
el programa a otros grupos de población vulnerables. En este contexto, se ha realizado el
taller GEN Z dirigido a pacientes de salud mental del Hospital 12 de Octubre (Madrid),
obteniendo resultados muy positivos. Contamos con la colaboración especial de Estée
Lauder, con su marca MAC.

Ver más fotos del taller

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC8FLBAB1_dI4EWf_hYfEmTZvdmdZ8ZXr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC8FLBAB1_dI4EWf_hYfEmTZvdmdZ8ZXr
https://www.instagram.com/p/CUrnbABgG_Y/
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Nombramiento de Académicos: los mejores perfumistas de habla hispana del 
mundo en el escenario de los Premios Cervantes

Lanzamiento del programa de Becas de Mentoring “Nariz de Oro”

II Jornadas de Historia y Cultura del Perfume

La Academia entrega su Premios a los Mejores Perfumes con una 
sorprendente “Smell Song” con Macarena Gómez y Carlos Jean

Volver al Índice

https://www.instagram.com/academiadelperfume/
https://www.academiadelperfume.com/
https://twitter.com/AdPerfume
https://www.linkedin.com/company/fundacion-academia-del-perfume/
https://www.youtube.com/channel/UC6lkOiM6nNaEIJyHvj9mztA
https://www.facebook.com/AcademiaDelPerfume/
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Conoce a los Académicos

Ver listado completo de webinars

Nombramiento de Académicos en el escenario de los
Premios Cervantes

El Paraninfo de la Universidad de Alcalá ha sido el escenario para el
nombramiento de la élite del perfume. De 9 nuevos Académicos - 5 mujeres y
4 hombres. Las incorporaciones destacan por su diversidad, desde una
perfumista astrobióloga, Marina Barcenilla, a una neurocientífica, la Dra. Laura
López Mascaraque, o una nariz de origen cubano-santanderino afincada en
Nueva York, Patty Hidalgo; jóvenes generaciones de perfumistas creadores
como Gregorio Sola, Nuria Cruelles o Jérôme Di Marino y algunos de los
nombres más reputados por una vida dedicada al sector: Rosendo Mateu, Lola
Gavarrón y Esteban Rodés. Así, la Academia amplía a 23 su elenco de
Académicos mundiales.

“Los viernes del Perfume”

Cuatro ciclos temáticos que se iniciaron con
“Personajes Míticos de la Historia del Perfume” han
ofrecido 17 sesiones online reuniendo a más de mil
seguidores en directo. En su misión didáctica, la
Academia publica los webinars en su web, permitiendo
el acceso posterior a los interesados en el perfume,
sumando más de 2,7K visualizaciones. Se han
impartido en paralelo otros 10 talleres y conferencias,
destacando talleres ad hoc para las necesidades de
formación en perfume solicitadas por diferentes
empresas.

II Jornadas de Historia y Cultura del Perfume

La Academia ha formado parte del comité organizador de las
II Jornadas de Historia y Cultura del Perfume junto con el
grupo Capire de la Universidad Complutense de Madrid y el
Museo del Perfume de Buenos Aires. El propósito de estas
jornadas es la reivindicación del perfume como objeto de
estudio en las Humanidades, el intercambio interdisciplinar e
internacional de resultados de investigación relativos al
perfume y el olfato, así como la expansión creciente del
campo de los estudios sensoriales, más allá de la visualidad.

I Edición programa de Becas de Mentoring “Nariz de Oro”

Se ha creado el programa de becas de mentoring para favorecer que jóvenes
perfumistas con un talento brillante y gran potencial se beneficien del
consejo y acompañamiento de un mentor excepcional: 8 jóvenes mujeres
perfumistas han tenido acceso a sesiones con un mentor “Nariz de Oro” del
grupo de Académicos de Número.

27
webinars, 

talleres y conferencias

2.700
visualizaciones
en los webinars

23
Académicos

8
becas de mentoring

a jóvenes talentos

https://www.academiadelperfume.com/academicos-fundacion-academia-del-perfume/
https://www.academiadelperfume.com/academicos-fundacion-academia-del-perfume/
https://www.academiadelperfume.com/charlas-webinars/
https://www.academiadelperfume.com/charlas-webinars/
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La Academia entrega su Premios a los Mejores Perfumes con
una sorprendente “Smell Song” con Macarena Gómez y Carlos
Jean

La Academia se traslada al territorio de la música con su “Smell Song”, un onírico
videoclip en el que ha retado a la actriz Macarena Gómez a cantar, con Carlos
Jean como compositor y productor musical. La canción celebra la vuelta a la vida
y la alegría de poder “volver a olernos, volver a sentirnos”. El punto anual de
encuentro del perfume tuvo lugar en el Florida Park en Madrid, en una gala
emotiva y divertida con Marc Giró como maestro de ceremonias, que recurrió a
la complicidad de los asistentes mientras se desvelaba la letra de la “Smell Song.
Además de premiar a los mejores perfumes, la Academia ha destacado la labor
de los profesionales sanitarios en las unidades de rehabilitación olfativa tras el
COVID, con el premio especial por su labor científica para la recuperación del
olfato.

Los Premios de la Academia han vuelto a marcar récords de participación en
todas sus fases. Con un creciente interés de la sociedad por el perfume, la
participación del público ha sido un 82% superior al año anterior en la votación
online y se han generado más de 100 artículos de prensa.
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Jurados de excepción

La implicación de los diferentes jurados ha sido
extraordinaria, desde el jurado de la distribución, con nuevas
enseñas nicho, el de la prensa con 46 periodistas expertos,
así como el de Académicos. En el de Arte y Cultura, con
talentos brillantes y reconocidos, han debutado grandes
iconos para la sociedad como Paco León (cine), Misa
Rodríguez (deporte) y Susanna Griso (comunicación); se han
reincorporado Antonio Najarro (danza) y Javier Rodríguez
Zapatero (cultura digital) y han repetido un año más Topacio
Fresh (arte contemporáneo), Lorenzo Caprile (costura), Jesús
Mª Montes-Fernández (periodismo de moda), Ramón Freixa
(gastronomía), Xandra Falcó (vino y lujo), Javier Pioz
(arquitectura biónica) y Val Díez (cultura del perfume y la
cosmética y presidenta del jurado).

Comunicación 360 y comunidad creciente

Se ha creado un microsite con todos los contenidos y vídeos
de los premios con una estrategia 360 en la que redes
sociales realimentan a la web y viceversa con una comunidad
de devotos y seguidores creciente en todas las redes.
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https://premios.academiadelperfume.com/2021/smellsong
https://premios.academiadelperfume.com/smell-film.php
https://premios.academiadelperfume.com/2021/gala
https://premios.academiadelperfume.com/gala.php
https://www.instagram.com/tv/CQu9YVWH5x3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CQu9YVWH5x3/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.linkedin.com/company/2160690/admin/
https://twitter.com/stanpa_es
https://www.instagram.com/stanpa_es/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCjCLU5YImBf7X8hV20TbKqg
https://www.stanpa.com/

