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Resumen ejecutivo

L

a 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.
La recuperación social y económica experimentada
en 2021, apoyada en el avance del ritmo de
vacunación, la reanudación de la actividad social
y el turismo, parece mantenerse e incluso mejorar
a lo largo del primer trimestre de 2022. Estas
tendencias estiman una recuperación acelerada y
concentrada del sector de perfumería y cosmética
en sólo dos años, hasta volver a obtener los
niveles del mercado “normalizado” de 2019.
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En 2021 se registra una
evolución del +7,38% del
mercado, alcanzando los
8.211 millones de euros, y
quedándose a tan solo un
-3% con respecto a 2019.
Así, la reactivación en el último ejercicio se ha
reflejado en el incremento experimentado en
todas las dimensiones de consumo (Sell-Out
mercado doméstico) del sector de la belleza. En
2021 se registra una evolución del +7,38% del
mercado, alcanzando los 8.211 millones de euros,
y quedándose a tan solo un -3% con respecto
a las cifras de 2019. En este contexto, España
se posiciona como el cuarto mercado de la
Unión Europea de productos de belleza, con un
consumo per cápita de 166€/año. Actualmente,
el consumidor español estándar utiliza entre 10 y
12 productos de perfumería y cosmética a diario,
y consume entre 30 y 35 productos anualmente.
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Resumen ejecutivo

Los Perfumes y la Cosmética de Color fluctúan a la par que la
actividad social, por ello, con el retorno a la normalidad ambas
categorías experimentan incrementos superiores al +20%.
Teniendo presente las distintas categorías de
producto que engloba el mercado nacional, los
productos para el Cuidado de la Piel son los que más
se consumen en España, y evolucionando de forma
muy positiva, creciendo un +12% con respecto a
2020 y quedándose a tan solo un -1,7% de los
datos de 2019. La categoría de Aseo e Higiene
Personal se posiciona en segundo lugar, con un
peso del 24% y un descenso en su consumo del
-8%, como consecuencia de la drástica reducción
en la demanda de geles hidroalcohólicos (anulando
el efecto geles, la categoría crecería al +6%). En
tercer lugar, Cuidado del Cabello presenta un 18%
del total de consumo y su evolución es contenida,
con un incremento del +3,57% motivado por el
buen comportamiento del canal de la Peluquería
Profesional. Finalmente, las categorías de
Perfumes y Cosmética de Color fluctúan a la par
que la actividad social, por ello, con el retorno
a la normalidad ambas categorías experimentan
incrementos superiores al +20%, aunque aún no
recuperan los mismos niveles de consumo que
mantenían en 2019.

Los productos que más se
consumieron en España en 2021
por categoría fueron:

Cuidado de la Piel

+12%

Aseo e Higiene personal

+6%

Cuidado del Cabello

+3,75%
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Resumen ejecutivo

Los canales que más sufrieron
el impacto de la pandemia
son los que presentan una
mayor evolución en 2021.
Así, Selectivo cierra ejercicio
con un +27%.
En términos de volumen por unidades, los
productos que más se consumen en España son
higiene bucodental, los geles de baño y ducha y
los desodorantes y antitranspirantes. En términos
de valor, destacan productos para el cuidado de
la piel 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.
Así, el sector de perfumería y cosmética actúa en un
entorno de omnicanalidad, es decir, el consumidor
está presente en cualquier canal perteneciente a
este mercado, incluido el Online.
Los canales de consumo más importantes son, por
volumen de negocio: Gran Consumo (46% del total),
Farmacia (21%) y Selectivo (19%). Con menor cuota
de mercado, se encuentran Peluquería Profesional
(5%), Estética Profesional (1%) y Venta Directa (3%).
Los canales que más sufrieron el impacto de la
pandemia, con motivo del cierre decretado de más
de 3 meses al inicio de la crisis sanitaria, son los
que presentan una mayor evolución en 2021. Así,
el canal de Selectivo cierra ejercicio con un +27%,
mientras que Peluquería y Estética Profesional
crecen un +13% y +9% respectivamente. El canal
de Gran Consumo se mantiene a un ritmo del +3% y
Farmacia experimenta un descenso del -1,29% con
respecto a 2020 debido a la caída de la demanda
de los geles hidroalcohólicos, ya que sin tal efecto
la Farmacia hubiese cerrado ejercicio con un +4%.

9

Los canales de consumo más
importantes por volumen de
negocio son:

46%

Gran Consumo

21%
Farmacia

19 %
Selectivo

Con menor cuota de mercado, se
encuentran Peluquería Profesional,
Estética Profesional y Venta Directa.
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Resumen ejecutivo

A estos canales físicos también se suma el
canal Online, que en su conjunto ya supone
aproximadamente un 10% del mercado y ha
experimentado una aceleración moderada del
+10,6% en 2021, de modo que actualmente los
Pure Players ya suponen un 5% del total del
sector. Actualmente el consumo de beauty a
través de e-commerce alcanza los 9,7 millones de
compradores, lo que supone un incremento del
+14% de nuevos compradores respecto a 2020 y
de hasta +50% en comparación a los existentes en
2019.

En cuanto al mercado Online en
España, encontramos que:

+10,6%

Es lo que ha crecido
el canal Online en 2021

5%

Del total del sector
son Pure Players

9,7 MM

Total de compradores de beauty a
través de e-commerce
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Resumen ejecutivo

El sector vuelve a una senda positiva de crecimiento, motivado
por 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 relación con el perfil del consumidor, la crisis
sanitaria ha tenido como consecuencia nuevas
rutinas de belleza, prioridades y valores en el
consumo. En los últimos años se ha producido
el nacimiento de un nuevo perfil consumidor;
el conocido como CSS: consciente, solidario y
sostenible. El consumidor post-pandemia ha
incluido nuevos hábitos digitales en su patrón
de consumo, y elevado su compromiso con el
medioambiente, modificando sus preferencias
de compra basándose en estándares de
sostenibilidad. Se trata de un perfil de consumidor
muy sensibilizado con el cuidado de la salud y la
higiene, más atento y cuidadoso con su propio
bienestar y con el del planeta.
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, Grupo Unilever, Revlon, Chanel,
LVMH, Henkel y Estee Lauder entre otras. Compañías
y grupos de origen nacional como Grupo Puig,
Natura Bissé, ISDIN, AC Marca, Cantabria Labs,
Briseis, Air Val, Germaine de Capuccini, Montibello o
Babaria también se posicionan entre los principales
operadores del mercado. En los últimos años se ha
producido un auge en el consumo de marcas de
distribuidor en hipermercados y supermercados,
donde destaca por su cuota de mercado la marca
Deliplus de Mercadona.
En 2021 y en el contexto de recuperación económica
tras la crisis sanitaria, la facturación del sector
(Sell-In) de perfumería y cosmética en España fue
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de 9.914 millones de euros, de estos, un 50,55%
corresponde al mercado interior y el 49,44%
restante al exterior. En concreto, la facturación anual
del mercado interior experimentó un incremento
del +7,38% con respecto al ejercicio anterior, con
5.012 millones de euros. En el mercado exterior, la
facturación también experimenta un incremento del
+22,71% gracias a la recuperación de las economías
avanzadas y la movilidad internacional, situándose
en 4.901 millones de euros. El sector vuelve así a
una senda positiva de crecimiento, motivado por
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. 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.
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Resumen ejecutivo

En el contexto del mercado exterior, desde 2006
España muestra una balanza comercial positiva en
el sector de perfumería y cosmética. En un marco de
recuperación de las economías más avanzadas y del
mercado mundial de la belleza, las exportaciones
de perfumes y cosméticos han experimentado
un aumento del +22,71% con respecto a 2020 y
+3,14% con respecto a 2019, con más de 4.900
millones de euros. Por su parte, se produce un
ligero descenso del -5,12% de la exportación de
aceites esenciales tras el impulso experimentado
en 2020, cuando se experimentó un auge de
producción mundial de geles hidroalcohólicos y
otros productos de higiene personal. El 51% de
las exportaciones se dirigen a la UE, con Francia,
Portugal y Alemania a la cabeza, y el 49% restante
a otros destinos extracomunitarios, principalmente
EE.UU., Reino Unido y China. España continúa
posicionándose en el Top 10 mundial de los países
exportadores de perfumes y cosméticos, y el 2º
en lo que refiere a exportación de perfumes. La
cosmética española exporta más que sectores tan
emblemáticos como el vino, el calzado o y el aceite.
De forma paralela, en el último ejercicio las
importaciones de productos de perfumería y
cosmética han experimentado un aumento del +12%
con respecto a 2020 con 3.158 millones de euros,
pero se quedan un 4% por debajo de las cifras de
2019. El 84% de las importaciones del sector desde
España proceden de la Unión Europea, seguida
de Asia Pacífico y Europa Oriental. Destacan
especialmente las importaciones procedentes de
Francia, dentro de la UE, y de China, Reino Unido y
Estados Unidos como terceros países.

Las exportaciones de
perfumes y cosméticos
han experimentado un
aumento del +22,71% con
respecto a 2020 y +3,14%
con respecto a 2019.
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Resumen ejecutivo

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, las actividades de importación de
productos cosméticos en España deben cumplir
con todos los requisitos establecidos en el Real
Decreto 85/2018, que establece que es necesario
presentar ante la AEMPS (Agencia Española
del Medicamento) la Declaración Responsable
de actividades de importación de productos
cosméticos.

En cuanto a las perspectivas del sector, la buena
evolución de todos los indicadores invita al
optimismo, pero también a la prudencia, debido
a la creciente inflación que experimenta la
economía española y la contención del gasto por
parte de los hogares. Los datos vertidos durante
el primer trimestre de 2022 permiten pensar
que la evolución del mercado se va a mantener
a un ritmo entre el +4% y +6% con respecto a
2021, por lo que se espera un cierre de ejercicio
positivo de no producirse interferencias ajenas
al mercado (disrupciones en los suministros o
materias primas, logística, conflicto Rusia-Ucrania,
etc.). Asimismo, se prevén notables incrementos
en Perfume y la recuperación de la casi totalidad
del mercado de la Cosmética de Color, alcanzando
volúmenes prepandemia. Se estima a su vez una
estabilización en la categoría de Aseo e Higiene,
disipándose definitivamente el impacto de la caída
en la demanda de geles hidroalcohólicos. Las
categorías de Cuidado del Cabello y Cuidado de
la Piel prevén continuar con una tendencia positiva,
motivada esta última por el consumo de productos
solares durante la campaña de verano de 2022, la
cual estará reforzada por el regreso del turismo a
España.

Los datos vertidos durante el primer trimestre de 2022
permiten pensar que la evolución del sector se va a mantener
a un ritmo entre el +4% y +6% con respecto a 2021, por lo
que se espera un cierre de ejercicio positivo de no producirse
interferencias ajenas al mercado.
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El sector de la Perfumería y Cosmética de España

5.3.1. Cuidado de la Piel
La importancia del cuidado personal queda
patente en el amplio consumo de productos de
esta categoría, que siguen ocupando los primeros
puestos en el ranking de consumo del sector de la
belleza y representan un 32,47% en el peso total
de productos del sector. En 2021 el Cuidado de
la Piel ha evolucionado de forma muy positiva,
creciendo un +11,71% y quedándose solo un -1,7%

con respecto a 2019, alcanzando los 2.666 millones
de euros. Así, se posiciona como la categoría con
mejor comportamiento del sector, situándose en
volúmenes de consumo similares a 2019, y retoma
la senda de crecimiento que marcaba en los últimos
años, con un incremento acumulativo del +6% en el
periodo 2016-2021.

Evolución Cuidado de la Piel – Periodo 2016/2021

Cuidado de la Piel

2.800

+11,71%

2.700
2.600
2.500
2.400
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2.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Stanpa, Nielsen, IQVIA y Kantar. Ud.: millones de euros.

Comparativa Cuidado de la
Piel 2021

Cuidado de la Piel – Comparativa evoluciones anuales (en %)
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Fuente: Stanpa, Nielsen, IQVIA y Kantar.
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El sector de la Perfumería y Cosmética de España

La vuelta a la actividad social, la posibilidad de
viajar y retomar el ocio al aire libre han sido factores
estimulantes para el consumo, especialmente
para los productos de protección solar, una de
las subcategorías clave dentro del Cuidado de
la Piel. En concreto, durante el último ejercicio
se experimentó un aumento del +19,2% en el
consumo de productos solares. Este incremento
de la subcategoría ha sido notable en el canal
Selectivo, que presenta una evolución del +30,4%.
También destaca el crecimiento del consumo de
solares en el canal Farmacia, a un ritmo del +15,4%.

En lo que respecta al canal Online, el consumo de
productos de Cuidado de la Piel en e-commerce
presenta un incremento moderado del +13,6% con
299 millones de euros, estabilizado tras el auge
experimentado en 2020 como consecuencia del
cierre de establecimientos fijos.

La categoría de Cuidado de
la Piel es la más consumida
en España, representa el
32,47% en el peso total de
productos del sector.

Asimismo, es importante destacar la subcategoría
de cuidado del rostro, que se posiciona como la
más consumida en términos de valor, con más de
1.650 millones de euros en 2021 y un incremento
del +12,3% con respecto a 2020, aunque aún se
mantiene a un -1,2% en comparación con las cifras
de 2019. El consumo de esta subcategoría en el
canal Selectivo presenta una evolución de hasta el
+16,7% en el último periodo.

Evolución Cuidado de la Piel – Periodo 2020/2021 (en %)

Ppales Resultados Cuid Piel 2021
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Fuente: Stanpa, Nielsen, IQVIA y Kantar.
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El contenido de este informe ha sido elaborado por STANPA y la versión aquí
presentada es una muestra reducida del informe completo.

El sector de la Perfumería y Cosmética de España

5.4.1. Canal de Gran Consumo
El canal de Gran Consumo engloba grandes
superficies, hiper, súper, tiendas de proximidad y los
súper vinculados a grandes almacenes. 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
segmento, el sector de la belleza convive con otros

sectores como la limpieza del hogar, alimentación,
bebidas, textil e incluso electrodomésticos. 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 46% en el total del negocio nacional de belleza.

Ranking principales hipermercados y supermercados – Cuota de mercado*
HIPERMERCADO

DESCRIPCIÓN

CUOTA

Compañía española líder en el mercado de distribución de alimentos, con
sede en Valencia. Cuenta con 1.632 supermercados.

14%

CARREFOUR

Cadena multinacional de distribución de origen francés. En España hay 206
hipermercados Carrefour, 127 supermercados Carrefour Market, más de 995
supermercados Carrefour Express y 49 Supeco.

8,6%

LIDL

Cadena de supermercados de descuento de origen alemán. En España hay
más de 630 supermercados Lidl.

3,1%

MERCADONA

ALCAMPO

Cadena de distribución, filial del grupo Auchan, opera en España con más de
248 supermercados y 62 hipermercados.

3%

EL CORTE INGLES

Grupo de distribución nacional, con sede en Madrid, que destaca por sus
grandes almacenes. Engloba a las cadenas Hipercor y Supercor, que cuentan
con más de 170 establecimientos.

1,8%

EROSKI

Empresa cooperativa de distribución en España perteneciente a la
Corporación Mondragón. La red comercial alcanza los 1.645 establecimientos
entre hipermercados, supermercados propios y franquiciados y tiendas de
diversificación.

1,8%

Distribuidora Internacional de Alimentación, DIA, es uno de los líderes de la
distribución de la alimentación especializada en el segmento descuento. En
España hay un total de 5.937 supermercados Dia y 2.710 franquicias.

1,6%

Cooperativa valenciana. En la actualidad Consum cuenta con más de 830
supermercados entre Consum y franquicias Charter.

1,5%

AHORRAMAS

Compañía de distribución española, con sede en Madrid. Abarca más de 250
supermercados en Madrid, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real y Toledo.

0,7%

BONPREU

Compañía catalana de supermercados que cuenta con 198 tiendas físicas en
Cataluña.

0,6%

GRUPO DIA

CONSUM

Fuente: Stanpa y Kantar. (*) Cuota estimada sobre el total del mercado
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El canal de gran consumo tiene aproximadamente
22.700 puntos de venta y un peso del 46% en el total del
negocio nacional de belleza.

Mercadona se posiciona como el principal
hipermercado en el canal de gran consumo,
con un 14% de cuota, seguido de Carrefour y
Lidl. 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.

HIPERCOR

Gran superficie perteneciente al Grupo El Corte Inglés, dedicada a la distribución de
alimentación y bazar. En España hay 40 centros Hipercor.

SUPERCOR

Cadena de supermercados perteneciente al Grupo El Corte Inglés. Actualmente hay
90 tiendas Supercor en España.

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)
- AECOC (Asociación de Fabricantes y
Distribuidores)
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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.

En 2021 el canal de Gran Consumo experimenta
un incremento con respecto al periodo anterior
del +3%, situándose en 3.772 millones de euros.
Si bien se posiciona como uno de los canales
menos afectados por la crisis sanitaria, aún no se
ha alcanzado el mismo nivel de consumo que en
2019 (118 millones de euros menos con respecto a
ese periodo, un -4%). De esta forma, actualmente
Gran Consumo presenta un volumen de negocio
similar al alcanzado en 2017.
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Canal Gran Consumo – Evolución 2016/2021
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Fuente: Stanpa, Nielsen, IQVIA, Kantar y Key Stone. Ud.: millones de euros.
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Comparativa Gran Consumo 2021
Comparativa Gran Consumo 2021

Canal Gran Consumo – Comparativa evoluciones 2021 (en %)
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En 2021 el canal de Gran Consumo experimenta
un incremento con respecto al periodo anterior del +3%,
situándose en 3.772 millones de euros.
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En el canal de Gran Consumo destacan
especialmente las ventas de productos de aseo
e higiene personal, los cuales engloban hasta un
30,67% en el peso total de beauty en este canal.
En términos de valor, destacan en primer lugar los
productos de higiene bucodental, con un peso
del 12%, seguidos de productos de cuidado de

la piel destinados al tratamiento del rostro (10%)
y champús (9%). En cuanto a unidades, higiene
bucodental también se posiciona como el primer
producto con mayor peso en Gran Consumo, con
un 18% del total. Le siguen los productos para baño
y ducha (12%), desodorantes y antitranspirantes
(11%) y champús (9%).

Canal Gran Consumo - Peso productos más vendidos (valor)
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Fuente: Stanpa, Nielsen, IQVIA, Kantar y Key Stone.

Gran Consumo – Peso por productos más vendidos (unidades físicas)
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Fuente: Stanpa, Nielsen, IQVIA, Kantar y Key Stone.
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