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Stanpa, pieza clave en la creación de la base de datos de ingredientes cosméticos más ambiciosa de Europa 

 

La industria cosmética europea lanza una base de datos de 

ingredientes cosméticos para ciudadanos con 30.000 referencias 
 

Madrid, 16 FEB 2023 

____________________ 
 

 
 
Cosmetics Europe lanza COSMILE Europe, la base de datos europea que, a partir de hoy, permitirá 

a los ciudadanos europeos consultar, de manera sencilla, información fiable, verificada y respaldada 

científicamente sobre 30.000 ingredientes cosméticos. 

 

En esta base de datos, disponible ya en 14 idiomas1, los usuarios podrán encontrar información 

relativa a las propiedades de estos ingredientes, su función, si son sintéticos y/o de origen natural y 

en qué tipos de productos pueden encontrarlos, entre otros. 

 

Para el lanzamiento de COSMILE Europe en nuestro país, Cosmetics Europe ha contado con la 

implicación activa de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) y la colaboración 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) reforzando el compromiso de la 

cosmética española con la transparencia hacia el consumidor. 

 

“Estamos encantados de compartir COSMILE Europe con los ciudadanos europeos”, explica John 

Chave, director general de Cosmetics Europe. “Con esta herramienta la industria cosmética europea 

y española quieren ofrecer, de forma transparente, información contrastada científicamente frente al 

continuo flujo de desinformación que encontramos en la red”, explica Val Díez, directora general de 

Stanpa. 

 

En COSMILE Europe se podrán realizar búsquedas de información sobre ingredientes atendiendo 

al nombre común del ingrediente o su nomenclatura INCI (International Nomenclature Cosmetic 

Ingredient), grupos de sustancias o tipos de productos. Cabe recordar que la legislación europea 

exige que los productos cosméticos incluyan un listado de ingredientes, también llamado lista INCI 

-nombres sistemáticos reconocidos internacionalmente para identificar los ingredientes cosméticos-

, en la etiqueta o en el envase del producto.  

 
COSMILE Europe nace como una iniciativa de Cosmetics Europe junto con la Asociación Alemana 

de Cosmética, Higiene, Perfumería y Detergentes (IKW), en colaboración con la French Fédération 

des Entreprises de la Beauté (FEBEA) y con el apoyo tecnológico de health&media GmbH. 

 

Para acceder a la base de datos, haz clic en el siguiente enlace: 
 

www.stanpa.com/conoce-tus-cosmeticos/cosmile-europe 

 
1 Español, alemán, búlgaro, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, lituano, neerlandés, polaco, rumano y serbio y está previsto que 
el próximo año se añadan nuevos idiomas. 

http://www.stanpa.com/conoce-tus-cosmeticos/cosmile-europe/
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Los 18 miembros de Cosmetics Europe involucrados en el proyecto hasta ahora son: Asociación de 

la Industria Química Austriaca (FCIO), Asociación de Productores e Importadores de Cosméticos de 

Serbia (KOZMODET), Asociación Belga-Luxemburguesa de fabricantes y distribuidores de 

cosméticos (DETIC), Asociación Nacional Búlgara de Aceites Esenciales, Perfumería y Cosméticos 

(BNAEOPC), Cosmetica Italia, Asociación Holandesa de Cosméticos (NCV), Asociación Finlandesa 

de la Industria Cosmética e Higiene Personal (Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry), Asociación 

Alemana de Cosméticos (IKW), Asociación Húngara de Cosméticos y Cuidado del Hogar 

(KOZMOS), Asociación Lituana de Productores de Cosméticos (LIKOCHEMA), Asociación Polaca de 

la Industria de Cosméticos (PACDI), Unión Polaca de la Industria Cosmética (Kosmetyczni), Unión 

Rumana de Fabricantes de Cosméticos (RUCODEM), Asociación Española de Cosmética y 

Perfumería (STANPA), Asociación Suiza de Cosméticos (SKW), Federación Francesa de Empresas de 

Belleza (FEBEA), Asociación Helénica de Aseo y Perfumería Cosmética (PSVAK), Asociación de 

Cosméticos y Perfumería del Reino Unido (CTPA). 
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Stanpa es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Fundada en 1952, integra en la actualidad a más de 400 entidades que fabrican y distribuyen 
perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal en nuestro país. 
 
Cosmetics Europe: la asociación europea de la industria cosmética y del cuidado personal. Durante más de 60 años, Cosmetics Europe ha sido la voz de la 
industria cosmética y del cuidado personal en Europa. Entre nuestros miembros se encuentran fabricantes de cosméticos y productos de cuidado personal, así 
como asociaciones que representan a nuestra industria a nivel nacional en toda Europa. Para más información, consulte el sitio web de Cosmetics Europe. 
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