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LA ASOCIACIÓN

Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética
Fundada en 1952, Stanpa es una de las asociaciones
más fuertes de Europa y con gran vocación
internacional.

Además, Stanpa es miembro de:
• Board of Directors Cosmetics Europe
(Vicepresidencia 2010-2018)
• Presente en 10 grupos de expertos científico
técnicos en cosmética en la UE
• Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE y
CEPYME

empresas asociadas

entidades

representatividad del sector

PYMES

multinacionales

• Project Leader de la norma ISO 16128 sobre
Productos Naturales y orgánicos
• Asociación española de Exportadores de la
Secretaría de Estado de Comercio y Entidad
Colaboradora de ICEX.
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ASOCIADOS

españolas,

multinacionales

PYMES y GRANDES EMPRESAS con gran vocación internacional

Ejemplos de empresas que avanzan en mercados
internacionales y están entre los líderes
mundiales:
• Puig, Loewe, Perfumes y Diseño (perfume)
• Isdin, Cantabria labs, Dermofarm, Alter, Lacer,
Martiderm… (dermofarmacia)
• Natura Bissé, Germaine de Capuccini, Skeyndor
(profesional)
• Grupo VMV, Bella Aurora, Montibello
(peluquería)
• Grandes fabricantes: Mixer, RNB, Maverich,…

Algunas con importantes plantas de
fabricación en España:
•
•
•
•
•
•

Nivea – Beiersdorf, Madrid
Coty, Barcelona
L’Óreal, Burgos
Revlon, Barcelona
Symrise, Barcelona
Takasago, Murcia
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Organización Mundial del Turismo

Turismo sostenible: “El turismo que tiene
plenamente en cuenta las repercusiones
actuales y futuras, económicas, sociales y
medioambientales para satisfacer las
necesidades de los visitantes, de la
industria, del entorno y de las
comunidades anfitrionas.”

Decreto Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad
y la circularidad del turismo de las Illes Balears
Artículo 102 prohíbe a los grupos de alojamiento hoteleros y a

las viviendas objeto de comercialización turística poner a
disposición de los clientes artículos de cortesía de baño de un
solo uso, excepto a petición individual del cliente y siempre
que los recipientes, embalajes, componentes y/o productos
sean reutilizables, reciclables, biodegradables o
compostables.

• Los productos de higiene y cuidado personal son un
elemento esencial para las personas en la vida
diaria y en los viajes

• Los hoteles elevan su nivel de atención ofreciendo
productos de cortesía para el aseo y cuidado
personal de los turistas y clientes
• La industria cosmética, se caracteriza por ser un
sector altamente comprometido con la protección
del medioambiente y la salud de los consumidores
• “Guía de buenas prácticas para la sostenibilidad de
los productos de cortesía para la higiene y cuidado
personal en los hoteles y alojamientos turísticos”

Recomendaciones del sector para la sostenibilidad de los amenities
•

Diferentes formatos y soluciones tecnológicas innovadoras que pueden
incrementar la sostenibilidad de estos productos

•

Mantener las garantías de calidad y protección de la salud que la exigente
legislación europea establece en lo relativo a los productos de higiene y cuidado
personal, ofreciendo productos con información transparente, etiquetado
adecuado y garantizando la trazabilidad.

•

Potenciar las opciones de formatos multidosis con dosificadores o dispensadores
que permitan diferentes usos por sucesivos clientes, a través de la dosificación
individual, sin manipular el contenido.

•

Soluciones rellenables respetando las recomendaciones de las Autoridades
Sanitarias y la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS)

•

Envases de uso exclusivo por un cliente - formatos superiores con varios usos y
pueda llevarse el cliente

Recomendaciones del sector para la sostenibilidad de los amenities
•

Reforzar el ecodiseño y el desarrollo de envases innovadores: materiales
reciclables, compostables y biobasados – demandas del cliente

•

Nuevas relaciones positivas a través de proveedores de proximidad para estos
productos, evitando o reduciendo el impacto en la huella de carbono.

•

Compromiso del sector en la protección del agua del mar y los océanos mediante
la eliminación total de micropartículas plásticas intencionalmente añadidas en
productos que se aclaran, realizada de forma anticipada a cualquier regulación al
respecto.

•

Trabajar para la concienciación del consumidor para un uso responsable de los
productos, animándole a través de mensajes a intensificar su compromiso con la
circularidad y la sostenibilidad para la protección del medio ambiente

Por un mundo más bello

