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¿QUÉ ES EL BARÓMETRO 
DEL SECTOR COSMÉTICA 
Y PERFUMERÍA? 



Esta primera radiografía del sector muestra una panorámica del mercado que permite 

hacer una previsión a corto plazo y aporta algunos parámetros de relevancia para la 

competitividad del sector. Ha sido impulsado por el Beauty Cluster Barcelona en 

colaboración con la Beauty Business School. 

El Barómetro del Sector Cosmética y 

Perfumería 2018 es el primer indicador que 

pone de manifiesto la actual situación de la 

industria de la belleza española.  



Empresas con diferentes actividades en la cadena de valor por su volumen de 

facturación y número de empleados, nos ofrecen una visión clara sobre: 

La situación de la industria en el 2017 y la previsión para 2018 

La internacionalización de las empresas del sector 

Las inversiones previstas 

El interés en los diferentes ámbitos de la innovación 

La evolución esperada del mercado español de cosmética y perfumería

Las tendencias de interés 

El crecimiento previsto de los diferentes canales de comercialización 



PERFIL DE LOS 
PARTICIPANTES 



El tamaño de la muestra es representativa del sector si tomamos como referencia estudios del 

ámbito que cuantifican que un 70% de las empresas españolas de cosmética y perfumería 

facturan menos de 3 millones de euros. 
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y consultoría
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POR  

FACTURACIÓN%

 
44%

 
26%

 
22%

 
8%

Entre 5 y 50 millones de €

Más de 50 millones de €

Entre 1 y 5 millones de €

Menos de 1 millón de €



POR NÚMERO 

DE EMPLEADOS%
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Entre 1 y 10 
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Entre 10 y 50 

Empleados

Entre 50 y 100 

Empleados

Más de 100 
Empleados



Un sector en crecimiento 

en ventas y personal 

"

"

RESULTADOS 

DEL EJERCICIO 2017 



El 84% de las empresas del sector declaran haber 

incrementado sus ventas en 2017 con respecto al 

2016. De estas, el 77% aumentaron más de un 10%.  

Un 26% de las empresas encuestadas afirman que 

aumentaron sus ventas más de un 20%.

Tan sólo un 6% de las empresas declaran que hayan 

disminuido sus ventas en 2017.  

Un 2% del total de las empresas encuestadas declara 

haber disminuido sus ventas más de un 10%.  

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 2017 



Un 97% de las empresas han mantenido o 

aumentado su plantilla, habiendo un 63% de las 

empresas incrementado el personal durante el 

ejercicio.

Tan sólo un 3% declara haber disminuido en 2017 

el número de empleados. 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 2017 



Se prevé un 2018 muy positivo para el sector en el que 

el 79 % de las empresas encuestadas consideran que 

sus ventas aumentarán. De estas un 47% esperan que 

sus ventas crezcan como mínimo un 10%. 

Un 28% de las que esperan incrementar ventas prevén 

un crecimiento de más de un 20%. Tan sólo un 1% de 

los encuestados creen que sus ventas disminuirán. 

El 46% de las empresas del sector espera incrementar 

su personal y sólo un 5% prevé que disminuirá. 

PREVISIÓN 
EJERCICIO 2018 



¿EN QUÉ PREVÉN INVERTIR LAS 
EMPRESAS EN 2018? 

Lanzamiento de nuevas 

líneas de producto 
Formación del personal Investigación y desarrollo 

59% 52% 48% 



Equipos e instalaciones Mejora de procesos 

de producción 

Compra de intangibles 

(patentes, información…) 

45% 42% 22% 

¿EN QUÉ PREVÉN INVERTIR LAS 
EMPRESAS EN 2018? 



INTERNACIONALIZACIÓN

NIVEL DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR 

El sector de la cosmética, perfumería e industrias afines trabaja intensamente en el ámbito de la 

internacionalización. Fruto de esa orientación, el 45 % de las empresas encuestadas ya exporta más 

del 30% de sus ventas. De hecho, el 58% de las empresas exporta más de un 15% de su producción. 

La Unión Europea continua siendo el mercado de mayor interés, derivado de la proximidad geográfica 

y similitud cultural. Destaca el interés en Asia, que representa algunos de los mayores mercados de 

cosmética mundiales tanto en valor absoluto como en ritmo de crecimiento (China o Japón). 

Tan sólo el 13% de las empresas no están actualmente vendiendo fuera de España. 



Unión Europea

América del Norte

Latinoamérica

Ásia

68% 

43% 

48% 25% 

5% 

11% 

28% 

35% 

Oriente Medio

Europa Oriental

África

Oceanía

MERCADOS OBJETIVOS EN 2018 



INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

I+D EN 2017



INNOVACIÓN

El 28 % de las empresas afirman que dedican más 

de un 10 % de sus ingresos anuales a I+D. El 71% 

declara dedicar, como mínimo, un 5% de su 

presupuesto.  

Sólo un 17% de las empresas encuestadas no 

están dedicando recursos a la Investigación y 

desarrollo en su organización. 

Todos los ámbitos de la innovación son relevantes 

para las empresas pero destacan los aspectos 

relacionados con:  

PRESUPUESTO DEDICADO A I+D EN 2017

Funcionalidad

Seguridad  

Eficacia de los productos 



INNOVACIÓN

Seguridad del producto 

Nuevos principios activos 

Percepción del consumidor  

Nuevos productos / servicios 

Investigación básica 

Conservación y estabilidad del producto 

Productos más naturales y sostenibles 

Optimización de procesos de producción 

Comercialización y punto de venta 

Diseño, envases y embalaje 

Funcionalidad y eficacia del producto 

 ¿EN QUÉ CONSIDERA MÁS 
IMPORTANTE INNOVAR?

VALORACIÓN GLOBAL 

SOBRE 10

IMPORTANTE POCO 

IMPORTANTE
MUY 

IMPORTANTE 

9,1

9,0

8,9

8,5

8,5

8,5

8,4

8,3

8,2

7,9

7,6

74%

76%

75%

62%

61% 

65%

58%

58% 

55% 

50%

44%

24%

18% 

17% 

33% 

34% 

26% 

34% 

33% 

35% 

36%

39%

2%

6% 

8% 

5% 

5% 

9% 

8% 

9% 

10% 

14%

17%



Tan sólo un 2% de los encuestados prevén una caída del mercado y un 18% que se mantendrá 

estable. Destaca que un 19% cree que crecerá más de un 10% y un 57% cree que ese 

incremento será, como mínimo, del 5%. 

En general la industria tiene una perspectiva positiva sobre el crecimiento en 2018 de la demanda 

en el mercado español. 

El 80% de las empresas encuestadas 

prevé un incremento de la demanda 

en 2018 respecto a 2017

"

MERCADO ESPAÑOL DE BELLEZA



TENDENCIAS 

El 24% de los encuestados cree que el peso de los productos de marca blanca se incrementará, 

frente al 62% que cree que se mantendrá. Un 14% piensa que disminuirá. 

Por otra parte, un 70% de las empresas encuestadas piensa que el interés del consumidor en 

productos personalizados se incrementará y tan sólo un 1% piensa que disminuirá. 

La tendencia a consumir productos más naturales se incrementará 

La influencia de las redes sociales e influencers como decisor de compra 

de productos cosméticos se incrementará 

¿Se extenderá el uso de la digitalización en puntos de venta? 

95% 

96%

92%

5% 

4%

8%

sí NO



CANALES COMERCIALES 

¿EN QUÉ CANALES CRECERÁ LA DEMANDA? 

PELUQUERÍAS 

VENTA ONLINE PARAFARMACIA FARMACIA SUPERMERCADOS

CENTROS DE BELLEZA PERFUMERÍAS SPAS Y  HOTELES GRANDES 

ALMACENES

HIPERMERCADOS

84% 44% 33% 41% 

32% 26% 24% 

20% 15% 

23% 



CANALES COMERCIALES 

¿EN QUÉ CANALES DISMINUIRÁ LA DEMANDA? 

PELUQUERÍAS 

VENTA ONLINE

PARAFARMACIA

FARMACIA

SUPERMERCADOS

CENTROS DE BELLEZAPERFUMERÍAS

SPAS Y  HOTELES

GRANDES 

ALMACENES

HIPERMERCADOS

36% 28% 22% 27% 

18% 17% 10% 

8% 4% 

9% 



Claudia Mesegué  

comunicacio@beautyclusterbarcelona.com 

+34 644 588 594 

C/Milà i Fontanals 14, 1º-6º 08012 Barcelona


