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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La India es un mercado de 1.200 millones de personas y los expertos prevén que para el año 2028 
habrá superado a China para ser el país más poblado del mundo. Con la tasa de aumento de la 
alfabetización, los consumidores en la India se están volviendo más conscientes de su apariencia 
y el país se ha convertido en un destino importante para las empresas de cosméticos en todo el 
mundo.  

De acuerdo con Euromonitor la industria india de productos  de higiene personal se valoró en 7,4 
mil millones de dólares1  en 2012.  El mercado ha experimentado un crecimiento anual del 18,37% 
respecto al curso anterior y se espera que siga creciendo al mismo ritmo durante los próximos 
años.  

La tasa de penetración en los hogares indios para el jabón es del 90%, el 50% para los dentífricos 
y el champú, y el 23% para los productos de cuidado de la piel. El consumo medio per capita de 
productos cosméticos se limita a 1 dólar en comparación con los 36,65 dólares en los países 
asiáticos. Se estima que solo unos 20 millones de habitantes consumen los productos cosméticos 
de marca.  

El poder adquisitivo cada vez más alto, mayor disponibilidad de productos de calidad, aumento 
de publicidad, una mayor influencia occidental y la creciente conciencia sobre la moda, son según 
RNCOS, los principales motivos para el crecimiento del sector. El cuidado de la piel representa 
uno de los segmentos más importantes y atractivos de la industria cosmética de la India. 

La detección de esta gran oportunidad ha llevado a varios jugadores extranjeros a lanzar sus mar-
cas de renombre mundial de productos cosméticos en la India. De acuerdo con los estudios  so-
bre el sector, el sub-segmento de cuidado de la piel facial está superando el mercado global de 
cuidado de la piel en la India. El éxito de este sub-segmento se debe principalmente a las cremas 
faciales, incluyendo cremas hidratantes, cremas  anti edad, y cremas de día y noche. A pesar de 
que la demanda en este segmento ha sido impulsada principalmente por el público femenino, la 
tendencia está cambiando rápidamente. La creciente influencia de los medios de comunicación y 
la exposición a la cultura occidental están provocando un tremendo cambio en la mentalidad de 
los consumidores masculinos en la India, que ahora están demandando más productos para el 
cuidado de la piel en un intento por mejorar su apariencia.  

                                                
1 Tipo de cambio: 1$ = 64 rupias 
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Mediante el presente informe presentamos las tendencias importantes en los distintos segmentos 
como el cuidado del cabello, cosméticos de color, fragancias y cuidado bucal segmentos de la 
industria cosmética la India. Se pretende ofrecer información sobre la posición actual del mercado 
y el nivel de crecimiento que se espera lograr en tiempos venideros. 

 



 
 EL MERCADO DE COSMÉTICA EN LA INDIA 

   

5555    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en[[[[MumMumMumMumbaibaibaibai 

 

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

El objetivo de la presente Nota Sectorial es conocer la realidad actual del sector cosmético en la 
India. Debido a la amplitud del sector, se va a atender a las necesidades y tendencias que se han 
percibido para focalizarse en aquellos productos más interesantes del mercado o que posean una 
perspectiva de mayor crecimiento.  

A la hora de realizar el estudio del sector atiende a las clasificaciones que realizan las propias em-
presas del sector, las cuales dividen sus productos en cremas faciales, productos del cabello, 
maquillajes y productos para el cuidado personal. 

Los segmentos del mercado a los que se prestará una mayor atención son los productos Pre-
mium ya que, según los profesionales del sector contactados, son estos productos los que están 
experimentando un mayor crecimiento. 

 

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

A efectos de esta nota sectorial se ha realizado la clasificación de los productos de cosmética e 
higiene personal dentro de las siguientes categorías:  

 

• Baño y ducha 

• Cosméticos color 

• Desodorantes 

• Fragancias 

• Cuidado del cabello 

• Cuidado de la piel 

• Higiene bucal 
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2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 

Las partidas arancelarias correspondientes que serán objeto de análisis en esta nota sectorial 
son:  

 

Partida Arancelaria Descripción 

33 Aceites esenciales y resinoides; Preparación de perfumería, de toca-
dor o cosmética. 

3301 Aceites esenciales (desterpernados o no), incluidos los concretos o 
absolutos. Resinoides, oleorresinas de extracción; Disoluciones con-
centradas de aceites esenciales de grasas, aceites fijos, ceras o ma-
terias análogas, destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuo-
sas de aceites esenciales. 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (excepto los 
medicamentos), incluidas las preparaciones solares y bronceadoras, 
preparaciones para manicuras y pedicuras. 

3305 Preparaciones capilares. 

3306 Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y 
cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la 
limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) acondicionado pa-
ra la venta al por menor al usuario. 

3307 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, des-
odorantes. 

  

Partida Arancelaria Descripción 

34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, 
preparaciones lubricantes, ceras artificiales, preparado de ceras, 
productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para mode-
lar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base 
de yeso fraguable. 

3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados 
como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o mol-
deadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgáni-
cos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acon-
dicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; pa-
pel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revesti-
dos de jabón o de detergentes. 
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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO 

 

El estudio2 elaborado por PWC en colaboración con FICCI sobre la industria de salud y bienestar 
indica que el sector se valoró en 10,93 mil millones de dólares en 2012, registrando un crecimien-
to del 20% respecto al año anterior. Los expertos del sector estiman que el aumento de tan solo 
1% en el gasto de los consumidores puede generar unos ingresos adicionales de hasta 100 millo-
nes de dólares para la industria. Se prevé que la industria de salud y bienestar seguirá creciendo a 
una tasa anual media del 15-17% para situarse en 15,62 mil millones de dólares en 2015. 

El mercado de los productos de higiene personal en la India consta casi el 60% del valor total de 
la industria de salud y bienestar, y el valor estimado en 2012 fue de 7,41 mil millones de dólares3, 
convirtiéndose en uno de los mercados más atractivos a nivel mundial para las empresas de 
cosmética y de belleza.  Es un sector amplio que abarca numerosos productos, por ello, es nece-
sario realizar un estudio de aquellos  productos que despiertan más interés al consumidor indio y 
que puedan resultar atractivos para las empresas españolas como los de baño y ducha (el seg-
mento más grande del sector), los productos para el cabello, de la higiene bucal y del cuidado de 
la piel. 

Las ventas anuales de las zonas del este y noroeste de la India  se situaron en 1,36 mil millones 
de dólares y se prevé que el sector experimente un crecimiento anual compuesto del 7% hasta el 
ejercicio 2016.  

En el norte de la Indianorte de la Indianorte de la Indianorte de la India, el mercado se cifró en 1,99 mil millones de dólares. Una mayor parte de 
este crecimiento se debió al aumento en las ventas de productos de higiene bucal y cuidado de 
pelo en las zonas rurales.  

 

                                                
2 Winds of Change – The Wellness Consumer 

3 Fuente Euromonitor Septiembre 2013. 
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Del mismo modo, la región del surla región del surla región del surla región del sur de la India creció hasta 2 mil millones de dólares, lo cual su-
pone el 27% del mercado total. Según expertos esta zona seguirá creciendo a una tasa anual 
compuesta del 8% durante el periodo de referencia4.  

 

Por último, el territorio del oeste de la Indiaoeste de la Indiaoeste de la Indiaoeste de la India alcanzó los 2,06 mil millones de dólares en septiem-
bre del 2012, contribuyendo el 28% a las ventas nacionales de estos productos en el país.   

 

Se puede observar en el siguiente gráfico la evolución de las ventas anuales de los productos de 
higiene personal y cosméticos en las distintas zonas de la India.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia desde los datos de Euromonitor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Año 2012-2017 
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En el siguiente gráfico puede observarse el tamaño de mercado de los principales subsectores 
que la forman, que pasamos a analizar a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas de Productos de Higiene (2012) 

Segmento Mil Millones de $ Cuota del Mercado 

Baño y Ducha 2,17 29,28% 

Cuidado del Cabello 1,81 24,43% 

Higiene Bucal 1,03 13,90% 

Cuidado de la Piel 0,97 13,09% 

Cosméticos Color 0,45 6,07% 

Desodorantes 0,24 3,24% 

Fragancias 0,17 2,29% 

Otros 0,57 7,69% 

TotalTotalTotalTotal    7,417,417,417,41    100,00%100,00%100,00%100,00%    

Fuente: Euromonitor 
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Baño y duchaBaño y duchaBaño y duchaBaño y ducha    

    

Los productos de baño y ducha cuentan con una mayor presencia en el mercado, con una pene-
tración del 92% y, a su vez, es uno de los segmentos que tiene un menor diferencial entre las zo-
nas rurales y urbanas de la India. En las zonas urbanas cuenta con una penetración del 97% 
mientras que en las zonas rurales es de un 89%. 

El segmento,  con unas ventas anuales de 2,17 mil millones de dólares en el año 2012 es el que 
más contribuye (29%) al sector, y experimentó un aumento del 15% en términos de valor respecto 
al curso anterior y se espera que siga creciendo a una tasa anual compuesta del 5% durante el 
periodo de referencia (2012 – 2017). 

El sub segmento de los jabones líquidos, impulsado por  la creciente preocupación de la pobla-
ción respeto a la salud e higiene personal, fue el que mayor crecimiento experimentó registrándo-
se en el 43% en términos de valor actual durante el mismo periodo.  

El segmento del baño y ducha está dominado por la compañía Hindustan Unilever con una cuota 
de mercado de casi el 50%, mientras otras empresas como ITC siguen en pie para ganar terreno.  

La creciente preocupación de los consumidores masculinos hacía su apariencia ha provocado un 
consumo elevado de productos de tocador como champús, jabones, desodorantes, cremas facia-
les etc.  Esta tendencia dio lugar a que la mayoría de los productos lanzados dentro del segmento 
de baño y ducha en el año 2012 fueran destinados a los consumidores masculinos.  

Sin embargo, es un segmento que se caracteriza por la presencia de las empresas locales que 
cuenta con presencia mayoritaria de las marcas de consumo masivo, las marcas premium contri-
buyen tan solo 1% al valor total del mercado. 

  

Cuidado del cabelloCuidado del cabelloCuidado del cabelloCuidado del cabello    

Los productos para el cabello constituyen otro de los segmentos más grandes del mercado (24%)  
con un valor de 1,81 mil millones de dólares en 2012, un crecimiento del 18% en términos de va-
lor actual respecto al curso anterior.  Este crecimiento se debió principalmente al aumento de las 
ventas de los geles para peinado, tintes capilares asimismo, la penetración elevada de champús y 
acondicionadores del cabello en las zonas rurales.  

Se prevé que el segmento del cuidado de cabello alcance los 2,89 mil millones de dólares para el 
año 2017 registrando una tasa anual de crecimiento compuesto del 10% a precios constantes.  

Hindustan Unilever sigue teniendo una alta participación en el mercado de los productos para el 
cabello con una cuota del 18%, de acuerdo con los datos proporcionados por Euromonitor. Pero 
la presencia de competidores es cada vez mayor, las empresas multinacionales tienen una cuota 
de mercado de casi el 40%.  

Es en este segmento donde más se aprecian dos características del sector que pueden ser apli-
cadas a todo el sector en general. Por un lado, la adaptación de los envases al mercado indio y, 
por otro, la importancia de spas o centros de salud o belleza como medios de dar a conocer las 
marcas y los productos. 

Otra tendencia generalizada del sector es la presencia cada vez mayor de spas o centros de be-
lleza. Estos centros, al ser relativamente nuevos, están adaptados a las necesidades internaciona-
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les. Firmas de productos de cabello como Tony & Guy, Rossano Ferreti o TressTalk han decidido 
abrir peluquerías en la India, dando la posibilidad de dar a conocer el producto de muchas de las 
grandes compañías de una forma directa y cercana, actuando como prescriptor. Las marcas in-
ternacionales dominan el segmento de los centros de belleza de productos capilares aportando 
un 40% a las ventas totales. En general, son centros de belleza donde se realizan todo tipo de tra-
tamientos.  

    

Higiene BucalHigiene BucalHigiene BucalHigiene Bucal    

    

El segmento de higiene bucal creció un 15% en términos del valor corriente para situarse en 1,03 
mil millones de dólares en 2012.  Este aumento fue impulsado principalmente por la demanda ele-
vada de los enjuagues, un 55% respecto al año anterior, que registraron unas ventas anuales de 
20,37 millones de dólares.   

Se prevé que el segmento crezca a una tasa anual compuesta superior al 7% a precios constan-
tes para valorarse en 1,48 mil millones de dólares en 2017. Las ventas de los productos orgáni-
cos, naturales y vegetales siguieron aumentando a una tasa del 12%.  

Los tres actores principales contribuyen en un 77% de las ventas anuales de estos productos. La 
empresa Colgate Palmolive lidera el mercado con una cuota de mercado del 46%, seguido por las 
empresas Hindustan Lever y Dabur India que aportan el 19% y 11% respectivamente.  

 

 

Cuidado de la pielCuidado de la pielCuidado de la pielCuidado de la piel    

    

Los tratamientos para blanquear la piel triunfan en el mercado cosmético de la India, donde la ob-
sesión por tener un rostro claro enlaza con nociones de estatus social, éxito y riqueza que son 
fomentadas por el cine, la televisión y las revistas. 

Espumas, cremas, mascarillas, lociones para después del afeitado, maquillaje y hasta desodoran-
tes "blanqueadores" son algunos de los productos más demandados por los indios, que tampoco 
dudan a la hora de someterse a tratamientos más agresivos como dermoabrasiones faciales, pee-
lings químicos y láser. 

El mercado de cuidado de piel en la India fue valorado en 0,97 mil millones de dólares en 2012, un 
crecimiento del 21% en términos de valor corriente respecto al curso anterior. El segmento está 
en auge gracias a los avances tecnológicos y la creciente concienciación sobre el aspecto físico.  
Sin embargo, la penetración es aún relativamente baja tanto en las zonas rurales como urbanas 
en comparación con los países asiáticos.   

Las ventas de cremas anticelulíticas reafirmantes se vieron aumentadas en un 45%, siendo así el 
sub segmento que más creció durante el año. Las previsiones de crecimiento indican que el seg-
mento de cuidado de la piel se apreciará un 9% durante el periodo de referencia para situarse en 
1,48 mil millones de dólares en 2017.  
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La empresa Hindustan Unilever sigue siendo el líder en este segmento con una cuota de mercado 
del 56%, la empresa Himalaya Drug Co. introdujo una nueva línea de productos de blanqueamien-
to aumentando así sus ventas en un 36%.    

 

Cosméticos ColorCosméticos ColorCosméticos ColorCosméticos Color    

    

La cosmética de color es el segmento de más rápido crecimiento del mercado de la cosmética in-
dio. Según Euromonitor el mercado registró un aumento del 29% en términos de valor corriente 
para alcanzar unas ventas anuales de 0,45 mil millones de dólares en 2012. Se prevé que el mer-
cado de cosméticos de color crecerá a una tasa compuesta anual de alrededor del 16% durante 
el periodo de referencia hasta llegar a los 0,92 mil millones de dólares en 2017. 

Las razones principales para el crecimiento del segmento de cosméticos color es el acceso a los 
productos de marca a través de tiendas especializadas, supermercados, y la población cada vez 
mayor de mujeres que trabajan en el país. 

Las principales marcas multinacionales como Maybelline se han establecido en el país a través de 
tiendas exclusivas para promocionar su marca en la India. Las marcas premium como Clarins y 
Gucci consiguieron consolidar su presencia en el mercado. 

A nivel nacional la empresa Hindustan Unilever sigue siendo el líder con una aportación del 29% a 
las ventas nacionales. 

    

    

DesodorantesDesodorantesDesodorantesDesodorantes    

    

El valor de las ventas de desodorantes en la India se estimó en 0,24 mil millones de dólares en el 
año 2012, un crecimiento del 33% respecto al año anterior en términos de valor corriente y, según 
expertos el segmento crecerá a una tasa anual compuesta del 15% a precios constantes durante 
el periodo de referencia para alcanzar los 0,47 mil millones de dólares en 2017.  

Al igual que los otros segmentos, Hindustan Unilever lidera el mercado en cuanto a los desodo-
rantes y tiene una cuota de mercado del 25% en las ventas anuales durante el mismo año.  

 

FraganciasFraganciasFraganciasFragancias    

    

De acuerdo con la asociación ASSOCHAM la industria india de fragancias se encuentra en una 
etapa inicial actualmente, sin embargo, el segmento está en auge sobre todo en las ciudades del 
Tier II y III. La demanda se ve impulsada por la creciente conciencia de la emergente clase media 
en esas ciudades. 

En 2012, las ventas anuales de fragancias se sumaron hasta 0,17 mil millones de dólares regis-
trando un crecimiento del 30% en términos de valor corriente.  Los expertos del sector estiman 
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que las ventas anuales en 2017 aumenten a 0,29 mil millones de dólares, a una tasa anual com-
puesta del 12,6% a precios constantes.  

Las ventas de marcas premium de fragancias femeninas se vieron incrementadas en un 35%. Se 
lanzaron nuevos productos dirigidos a los consumidores masculinos.  Los centros comerciales 
ampliaron su  cartera para introducir un buen número de marcas  conocidas.  

Las marcas internacionales como Bvlgari, Christian Dior, Davidoff etc captaron casi el 40% del 
mercado.   

    

El Mercado Rural y el mercado urbanoEl Mercado Rural y el mercado urbanoEl Mercado Rural y el mercado urbanoEl Mercado Rural y el mercado urbano    

 El mercado rural contribuyó el 32% de las ventas totales durante el año 2012, este crecimiento 
viene impulsado por el consumo de productos como champús y pasta de dientes. Los fabricantes 
indios introdujeron packs pequeños a precios reducidos (5 y 10 rupias) y también distribuyeron 
muestras en un intento de aumentar las ventas. La estrategia de venta en packs pequeños fue 
adoptada por casi todos los fabricantes de productos de higiene personal.  

Los consumidores de la India rural son cada vez más conscientes de su apariencia y la higiene 
personal. Las ventas de productos como el talco, cremas hidratantes y productos de cuidado de 
cabello experimentaron un crecimiento notable durante 2012. Sin embargo, los consumidores se-
guían apostando por productos de precio medio y/o bajo, por ejemplo, el champú Vatika de la 
empresa Dabur India Pvt. Ltd.  

En cambio, los consumidores de las zonas urbanas seguían optando por los productos premium y 
marcas internacionales. Adicionalmente, los consumidores en estas zonas se centraron en nuevas 
categorías de productos, como  cremas anti envejecimiento y geles de ducha y baño, que aporta-
ron al aumento de las ventas. Los fabricantes internacionales así como los comerciantes del sec-
tor retail captaron esta oportunidad para expandir su base en el país a través de la apertura de 
tiendas exclusivas en las ciudades principales como Nueva Delhi y Mumbai. Por ejemplo, la em-
presa francesa, Sephora,   abrió una tienda exclusiva en Nueva Delhi. 
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2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL 

 

 

La producción local en la India es muy importante debido a los altos aranceles del sector que en 
algunos productos alcanzan el 30% y a los bajos costes de fabricación. Muchas empresas multi-
nacionales han establecido centros de producción propios en el país. Además, la India también se 
ha convertido en el centro productivo de varias marcas internacionales debido a la ventaja de pre-
cios competitivos que el país ofrece.  

 

Principales compañías locales presentes en el sector:  

 

• Hindustan Unilever Ltd (HUL)  

Subsidiaria de la multinacional Unilever, HUL es líder in-
discutible en el segmento de productos cosméticos y 
de higiene personal en la India. Establecida en el año 
1957, la empresa ha estado expandiendo su base en el 
país para convertirse en la empresa más grande de bie-
nes de consumo.  

La empresa cuenta con 40 unidades de producción propias y además tiene acuerdos de colabo-
ración con más de 150 empresas fabricantes. Al igual que las empresas grandes de otros secto-
res, la empresa cuenta con plantas de fabricación en zonas como Mumbai, sin embargo, también 
tienes facilidades para la manufactura en las zonas rurales dónde el gobierno ofrece subvenciones 
impositivas.  

En el año 2012, la empresa contribuyó el 32% a las ventas totales del sector de higiene personal 
en el país.  De esta cuota del 32%, el 50% provenía de la venta de los productos de baño y du-
cha, las otras categorías de productos que aportaron a las ventas fueron los productos de cuida-
do de cabello y de la piel.  

 

• Colgate – Palmolive India Ltd.  

Se trata de una empresa subsidiaria de la empresa 
estadounidense Colgate-Palmolive. Establecida en 
1950, es la empresa más conocida en el segmento 
de productos de higiene bucal.  

Las plantas de producción están ubicadas en el norte y el oeste del país. En el año 2012 la em-
presa fue calificada como la segunda más importante en el sector con una cuota de mercado del 
6,6%. La mayor parte de las ventas (casi el 46%) proviene de los productos de higiene personal. 
Aparte de eso la empresa comercializa también los productos de baño y ducha. 
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• Dabur India Ltd.  

Se trata de una empresa de Dabur India Group Ltd; empresa pionera en la fa-
bricación de bienes de consumo en la India. Además de los productos 
cosméticos y de higiene personal, la empresa se dedica a la manufactura de 
bebidas no alcohólicas, zumos, alimentos envasados, productos para el cui-
dado del hogar etc…. 

En el año 2011, la empresa adquirió al Grupo Namaste, de EE.UU; para ex-
pandir su presencia en el mundo y llegar al mercado de África y Turquía. La 
empresa pretende ampliar su portfolio incluyendo a las marcas internaciona-
les en su listado.  

La empresa cuenta con centros de producción en varios estados de la India así como, en países 
como Bangladesh, Nepal, los Emiratos Árabes, Egipto, Sri Lanka y Nigeria. Fabrican algunos pro-
ductos de marca blanca para empresas estadounidenses así como, pasta de diente para una em-
presa del Reino Unido.  

Con una cuota del 4,8%, es la tercera empresa más importante del sector en la India. Los produc-
tos de cuidado de cabello contribuyen el 56% de las ventas totales de la empresa en el segmento 
de higiene personal, mientras que los productos de higiene bucal aportan el 31% a las ventas.  

 

 

• Godrej Consumer Products Ltd.  

La empresa perteneciente al Grupo Godrej fue 
fundada en el año 2000, el grupo se introdujo 
en el segmento de productos de higiene per-
sonal  con la apertura de esta empresa, y a fi-
nales del año 2011 se consiguió captar una cuota de 5% en el mercado indio a través de la ad-
quisición de varias marcas internacionales.  

Godrej Consumer Products Ltd. tiene sus plantas de producción los estados Madhya Pradesh,  
Himachal Pradesh y Assam. La planta de Assam se dedica principalmente a la fabricación de 
jabón y colorantes.  

Las adquisiciones de empresas extranjeras ha permitido a la empresa expandir su base de pro-
ducción a dichos países. La empresa exporta a casi 33 países por todo el mundo, entre los que 
figura Sri Lanka, Bangladesh, los Emiratos Árabes, Tailandia, Afganistán, Sud África y Mauricio.  

Con una cuota de mercado del 4,4%, la empresa ocupa el cuarto lugar en cuanto a los productos 
cosméticos y de higiene personal en la India.     
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• L´Oreal India Pvt Ltd.  

La empresa se estableció en la India en el año 1994, para convertirse en 
empresa filial de propiedad absoluta de L´Oreal Groupe en el año 2000.  

La empresa cuenta con cuatro divisiones principales: 1)  La división de Productos de Consumo 
comercializa las marcas Maybelline, Garnier y L´Oreal Paris; 2) La división de Productos Profesio-
nales gestiona el negocio del sector peluquería; 3) La división de cosmética activa comercializa 
los productos dermocosméticos bajo la marca Vichy y; 4) la división de productos cosméticos de 
lujo se encarga de las marcas como Lancome.   

La división de productos de consumo de la empresa es el mayor contribuyente a las ventas en la 
India.  

En el año 2012 la empresa aportó un 3,8% a las ventas nacionales de los productos cosméticos 
en la India.  La mayor parte de estas ventas provenían de los cosméticos de color.  

 

• Himalaya Drug Company (India).  

La empresa Himalaya Drug company fue fundada en 1930. 
Se trata de una entidad independiente que se dedica a la 
manufactura y marketing de una amplia gama de produc-
tos farmacéuticos y cosméticos herbales y/o de ayurveda.  

Tiene presencia por todo el territorio indio y los productos 
son comercializados principalmente a través de su red de 
distribución propia así como, las principales farmacias y supermercados.  Cuentan con 127 pun-
tos exclusivos de venta y más de 700 puntos de venta en los distintos centros comerciales. La 
presencia de la empresa extiende hasta países como los Estados Unidos, el Reino Unido, los Emi-
ratos Árabes, países asiáticos y africanos para la comercialización de sus productos. Actualmen-
te,  la empresa está presente en 89 países a nivel mundial.  

Además de la planta de fabricación en Bangalore, la empresa ha entrado en joint ventures con 
empresas en Vietnam y Tailandia y cuentan con plantas de producción en estos países.  Los pro-
ductos se comercializan en 90 países, en Rumania la empresa ha firmado un acuerdo con Carre-
four para la venta de los productos de Himalaya en sus centros.  

Aunque la compañía tiene una participación mínima en las ventas totales del país con una cuota 
del tan solo el 0,4%, va creciendo a un ritmo acelerado.  
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Principales empresas indias del sector  

Empresa Cuota del Mercado 2012 (%) 

Hindustan Unilever Ltd 31,9 

Colgate Palmolive India Ltd 6,6 

Dabur India Ltd 4,8 

Godrej Consumer Products  4,4 

L´Oreal India Pvt. Ltd 3,8 

Reckitt Benckiser (India) Ltd. 3,4 

Gillette India Ltd. 3 

Marico Ltd. 2,9 

Wipro Ltd. 2,6 

Procter & Gamble Home Products Ltd. 2 

Johnson & Johnson India Ltd 1,9 

Amway India Enterprises 1,7 

Cavinkare Pvt Ltd 1,6 

Emami Ltd 1,5 

ITC Ltd 1,5 

Anchor Health & Beauty Care Pvt Ltd. 1,1 

Nirma Ltd. 1,1 

Oriflame India Pvt. Ltd. 1 

Hygienic Research Institute 0,7 

Bajaj Consumer Care Ltd. 0,6 

Jyothy Laboratories Ltd. 0,5 

Avon Beauty Products Ltd 0,4 

Himalaya Drug Company Ltd. 0,4 

Colorbar Cosmetics Pvt Ltd 0,3 

Zydus Wellness Ltd. 0,3 

Otras 20 

Total 100 
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Principales marcas:Principales marcas:Principales marcas:Principales marcas:    

En cuanto a las marcas presentes en el mercado, son las pertenecientes al Grupo Hindustan Uni-
lever las que poseen un mayor número de ventas, como Fair & Lovely (cremas faciales) con una 
cuota de mercado en 2012 del 5,5%, Colgate (pastas de dientes), con una cuota del 4,1%, Lux 
(jabones) del 3,7%, Dove (champús y jabones) con el 2,5%, Lakme (productos cosméticos) del 
2,1% fueron algunas marcas que captaron el mercado.  

A continuación se detalla un listado de las marcas presentes en el portafolio de los importadores 
indios: 

 

Perfumería:Perfumería:Perfumería:Perfumería:    

Aigner, Aramis, Azzaro, Antonio Banderas, Balmain, bebe, Britney Spears, Boucheron, Hugo Boss, 
Burberry, Cartier, Carolina Herrera, Chopard, Dolce & Gabbana,Dsouared, Dunhill, Diesel, Eliza-
beth Arden, Escada, Ferré, Ferrari, Fcuk, Guerlain, Gucci, Gap, Isse Miyake, Juicy Couture, Jean 
Paul Gaultier, Jimmy Choo, Jacques Bogart, John varvatos, Kenzo, Lacoste, Lanvin, Loewe, Lotto, 
Lolita Lempicka, Lee Cooper, Moschino, Mont Blanc, Mariah Carrey, Nina Ricci, narciso rodriguez, 
Paul Smith, Prada, Porsche Design the Essence, paco rabbane, Shiseido, sisley, S t Dupont, Swa-
rovski, So…?, Thierry Mugler, Trussardi, United Colors of Benetton, Ulric de Varens, Versace, Va-
lentino, Van Cleef & Arpels. 

 

Cosméticos:Cosméticos:Cosméticos:Cosméticos:    

Adidas, Bvalgari, Bourjois, Bobby Brown, Chambor, Clarins, Clinique, Elizabeth Arden, Estee Lau-
der, Guerlain, Hermés París, Max Factor, MAC, Revlon, Sally Hansen, Shiseido, Sisley.  

 

Productos Capilares:Productos Capilares:Productos Capilares:Productos Capilares:    

Clarins, Elizabeth Arden, Guerlain, Lancome, Neutrogena, Paul Mitchell, Shiseido, Sisley, Vichy. 
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3.3.3.3. IMPORTACIONES 

 

Las importaciones que se realizan en el sector cosmético en la India no son significativas si las 
comparamos con las ventas del sector. Esto se debe, principalmente, a la gran capacidad pro-
ductiva que tiene la India debido a los bajos costes de establecimiento, sobre todo en cuanto a 
personal laboral, que ha llevado a muchas empresas multinacionales a fabricar en el país y a los 
altos aranceles que soportan muchos productos del sector que alcanzan en algunos casos hasta 
el 30%.  

Las partidas arancelarias que más se importan son aquellas que coinciden con productos de alta 
gama o premium. Los consumidores de estos productos son menos sensibles al precio, con mo-
tivaciones enfocadas a las tendencias, por lo que los productos pueden soportar un coste total 
mayor. Así, son los productos de maquillaje o perfumes los que tienen un mayor porcentaje de 
importación respecto del total de productos cosméticos. 

España está jugando un papel cada vez mayor en la importación de productos cosméticos en la 
India. En los perfumes y aguas de tocador, las importaciones de estos productos son unas de las 
más cuantiosas respecto de las importaciones de productos cosméticos. 
En el ranking de los países suministradores, España ocupa en 2012-13, como  en  años  anterio-
res,  la  tercera  posición con una  cuota de  mercado  del  11,46%,valorada en 8,86 millones de 
dólares. (las importaciones totales se situaron en  77,28 millones de dólares). Esta posición espa-
ñola se debe a la comercialización en la India de muchas marcas de perfumes españolas, así co-
mo la presencia del Grupo español Puig en la India, cuyos productos se comercializan a través de 
la compañía de distribución Baccarose con presencia en grandes centros comerciales como 
Shoppers Stop. 

Las preparaciones de belleza y cuidado de la piel también son importados desde España aunque 
en menor valor respecto de las importaciones totales. Sin embargo, son preparaciones de belleza, 
maquillaje y cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones solares y 
bronceadoras, preparaciones para manicuras y pedicuras (código arancelario 3304) las que más 
se importan. En el AF 2012-13, las importaciones de España de preparaciones de belleza se situa-
ron en 1,49%.  Es necesario señalar que este apartado tiene un tipo arancelario menor que el de 
la mayoría de productos cosméticos, alcanzando únicamente el 10% de tipo básico y no el 30% 
como soportan algunos productos. Empresas españolas como Casmara están presentes en el 
sector enfocados a productos profesionales. 

Otro de los segmentos donde España cuenta con una gran capacidad exportadora es en las pre-
paraciones capilares (capitulo 3305). Las importaciones de España a India de estos productos tu-
vieron un valor en el ejercicio 2012-13 de 3,42 millones de dólares, ocupando la cuarta posición. 
Esta posición de España se debe, entre otras cosas, a la comercialización por parte de L´Oreal In-
dia de productos capilares, sobre todo del sector premium, como las marcas Kerastase o L´Oreal 
Professional, que son fabricados en España.  

Desde España también se exportó preparaciones para afeitar (código arancelario 3307). En el 
AF2012–13 se importó un total de 3,81 millones de dólares un crecimiento del 37,70% respecto al 
ejercicio anterior (2,77 millones de dólares). 
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De los datos aportados, como ya se ha señalado, la India es un país fabricante de productos 
cosméticos. Sin embargo, es en la gama Premium de los productos, donde se observa una mayor 
importación de los mismos.  

 

IMPORTACIONES INDIAS CAPÍTULO 33 (TARIC). Millones dólaresIMPORTACIONES INDIAS CAPÍTULO 33 (TARIC). Millones dólaresIMPORTACIONES INDIAS CAPÍTULO 33 (TARIC). Millones dólaresIMPORTACIONES INDIAS CAPÍTULO 33 (TARIC). Millones dólares    

Aceites esenciales y resinoides; Preparación de perfumería, de tocador o cosmética.Aceites esenciales y resinoides; Preparación de perfumería, de tocador o cosmética.Aceites esenciales y resinoides; Preparación de perfumería, de tocador o cosmética.Aceites esenciales y resinoides; Preparación de perfumería, de tocador o cosmética.        

  
2020202009090909----2020202010101010    2020202010101010----2020202011111111    2020202011111111----2020202012121212    2020202012121212----2020202013131313    

2020202013131313----2012012012014444    

(Apr(Apr(Apr(Apr----Jun)Jun)Jun)Jun)    

Capítulo 33 301,45 409,91 519,16 572,95 150,82 

Total importaciones India 288288288288....372372372372,,,,88888888 369369369369....769769769769,,,,13131313 489,319.49489,319.49489,319.49489,319.49 490,736.65490,736.65490,736.65490,736.65 122,657.45122,657.45122,657.45122,657.45 

% respecto importaciones totales 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 

 

 

IMPORTACIONES DE INDIAIMPORTACIONES DE INDIAIMPORTACIONES DE INDIAIMPORTACIONES DE INDIA    CAPÍTULO 34 (TARIC). Millones dólaresCAPÍTULO 34 (TARIC). Millones dólaresCAPÍTULO 34 (TARIC). Millones dólaresCAPÍTULO 34 (TARIC). Millones dólares    

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artifJabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artifJabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artifJabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artifi-i-i-i-

ciciciciaaaales, preparado de ceras, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras les, preparado de ceras, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras les, preparado de ceras, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras les, preparado de ceras, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras 

paraparaparapara    odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.    

  
2020202009090909----2020202010101010    2020202010101010----2020202011111111    2020202011111111----2020202012121212    2020202012121212----2020202013131313    

2020202013131313----2012012012014444    

(Apr(Apr(Apr(Apr----Jun)Jun)Jun)Jun)    

Capítulo 34 332,78 407,75 507,92 552,21 144,14 

Total importaciones India 288288288288....372372372372,,,,88888888 369369369369....769769769769,,,,13131313 489,319.49489,319.49489,319.49489,319.49 490,736.65490,736.65490,736.65490,736.65 121212122,657.452,657.452,657.452,657.45 

% respecto importaciones totales 0,16 0,11 0,10 0,11 0,12 
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A continuación detallamos los principales mercados de origen de las distintas partidas arancela-
rias que forman parte de nuestro objeto de estudio respecto al mercado indio: 

 

IIIIMPORTACIONES INDIAMPORTACIONES INDIAMPORTACIONES INDIAMPORTACIONES INDIASSSS    CAPÍTULO 33CAPÍTULO 33CAPÍTULO 33CAPÍTULO 3301010101    (TARIC).(TARIC).(TARIC).(TARIC). 

Nº País 
Valor en millones de dólares USA 

2009-2010 2010-2011  2011-2012 2012-2013  
1 China 34,26 33,36 46,45 39,08 

2 Indonesia 12,13 14,44 17,52 18,42 

3 EE.UU. 8,07 9,2 11,55 10,65 

4 Australia 3,03 6,01 5,41 7,17 

5 Brasil 3,66 4,35 7,98 6,82 

6 Francia 3,92 4,47 3,9 5,99 

7 Tanzania 1,23 1,2 1,46 4,02 

8 Alemania 1,67 3,32 3,67 3,95 

9 Sri Lanka 0,7 1,61 3,33 2,71 

10 Suiza 0,83 1,52 1,57 2,71 

13 España 2,5 1,83 2,1 1,53 

 TOTAL 81,3 98,85 129,69 121,55 

 

    

    

IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES INDIAINDIAINDIAINDIASSSS    CAPÍTULO 33CAPÍTULO 33CAPÍTULO 33CAPÍTULO 3303030303    (TARIC).(TARIC).(TARIC).(TARIC). 

Nº País 
Valor en millones de dólares USA 

2009-2010 2010-2011  2011-2012 2012-2013  
1 Francia 6,43 13,09 20,23 21,91 

2 Suiza 2,03 0,92 4,18 14,62 

3 España 1,51 2,3 7,38 8,86 

4 EE.UU. 1,86 3,85 5,38 5,57 

5 Italia 0,46 1,17 6,18 5,46 

6 Singapur 1,54 3,11 2,98 3,62 

7 China 1,22 1,49 3,32 3,38 

8 Emiratos Árabes 2,16 4,07 2,49 2,91 

9 Reino Unido 3,52 6,56 8,21 2,55 

10 Alemania 1,51 3,72 2,78 2,51 

Total 24,56 44,2 68,14 77,28 
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IMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIASSSS    CAPCAPCAPCAPÍTULO 33ÍTULO 33ÍTULO 33ÍTULO 3304040404    (TARIC).(TARIC).(TARIC).(TARIC). 

Nº 
País Valor en millones de dólares USA 

  2009-2010 2010-2011  2011-2012 2012-2013  
1 China 5,86 10,59 19,61 19,13 

2 Tailandia 7,53 11,15 8,95 15,31 

3 EE.UU. 7,04 10,05 11,5 12,74 

4 Francia 4,64 6,95 8,95 10,56 

5 Alemania 3,97 5,72 7,53 9,04 

6 Reino Unido 2,55 2,49 5,7 6,82 

7 Suiza 6,19 6,4 3,86 3,71 

8 Italia 0 0 3,82 3,37 

9 México 1,48 1,16 2,38 3,35 

10 Sin Especificar 0,12 0,4 0,12 3,25 

16 España 0,55 1,23 1,6 1,49 

Total 51,62 75,21 92,88 108,93 

 

 

 

IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES INDIAINDIAINDIAINDIASSSS    CAPÍTULO 33CAPÍTULO 33CAPÍTULO 33CAPÍTULO 3305050505    (TARIC).(TARIC).(TARIC).(TARIC). 

Nº País 
Valor en millones de dólares USA 

2009-2010 2010-2011  2011-2012 2012-2013  
1 Tailandia 6,53 8,2 8,12 11,94 

2 China 1,57 2,41 6,76 5,65 

3 Alemania 3,48 6,55 2,89 3,53 

4 España 2,64 3,32 3,32 3,42 

5 EE.UU. 3,41 2,96 1,9 2,44 

6 Indonesia 0,8 1,3 1,11 2,19 

7 Reino Unido 0,82 0,79 1,18 1,37 

8 Italia 0,11 0,38 0,85 0,89 

9 Corea 0,26 0,64 0,72 0,87 

10 Brasil 0,17 0,41 1,13 0,77 

Total 24.85 33,31 33,81 38,02 
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IMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIASSSS    CAPÍTULO 33CAPÍTULO 33CAPÍTULO 33CAPÍTULO 3306060606    (TARIC).(TARIC).(TARIC).(TARIC).    

Nº País 
Valor en millones de dólares USA 

2009-2010 2010-2011  2011-2012 2012-2013  
1 Nepal 4,11 7,09 12,19 11,58 

2 Tailandia 0,02 2,89 1,68 1,08 

3 EE.UU. 0,38 0,62 0,87 1,08 

4 China 0,43 0,65 1,05 0,6 

5 Malasia 0,37 0,46 0,46 0,59 

6 Alemania 0,15 0,08 0,19 0,53 

7 Indonesia 0,08 0,13 0,1 0,29 

8 Singapur 0,08 0,09 0,03 0,2 

9 Brasil 0,06 0,06 0,12 0,19 

10 Austria 0,06 0,06 0,06 0,09 

Total 6,02 12,5 17,29 16,79 

    

    

    

IMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIASSSS    CAPÍTULO 33CAPÍTULO 33CAPÍTULO 33CAPÍTULO 3307070707    (TARIC).(TARIC).(TARIC).(TARIC).    

NºNºNºNº    PaísPaísPaísPaís    
Values in US$ MillionValues in US$ MillionValues in US$ MillionValues in US$ Million    

2009200920092009----2010201020102010    2010201020102010----2020202011 11 11 11     2011201120112011----2012201220122012    2012201220122012----2013 2013 2013 2013     
1.  Vietnam 5,78 7,15 13,61 27,2 

2.  Australia 12,03 19,62 17,17 17,96 

3.  China 3,57 6,8 9,08 13,07 

4.  Reino Unido 4,18 5,03 7,15 7,15 

5.  Tailandia 0,33 0,52 4,63 6,16 

6.  Argentina 0 5,31 2,27 5,72 

7.  Alemania 3,83 2,83 3,21 5,6 

8.  EE.UU 2,71 5,99 7,15 5,41 

9.  Malasia 0,59 1,65 2,85 5,02 

10.  España 1,77 3,85 2,77 3,81 

Total 47,13 75,66 90,21 117,63 
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IMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIAIMPORTACIONES INDIASSSS    CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3401401401401    (TARIC).(TARIC).(TARIC).(TARIC).    

Nº País 
Valor en Millones de dólares USA 

2009-2010 2010-2011  2011-2012 2012-2013  
1 Malasia 18,74 13,04 18,19 14,45 

2 China 1,37 2,37 3,8 5,8 

3 Indonesia 3,8 3,27 4,34 5,69 

4 Bangladesh 1,8 2,27 2,46 2,2 

5 Tailandia 1,49 3,14 3,53 2,01 

6 Reino Unido 0,75 1,25 1,06 1,57 

7 Alemania 6,94 4,89 2,74 1,51 

8 EE.UU. 2,24 2,53 3,48 1,45 

9 Nepal 4,55 4,4 2,94 1,17 

10 Francia 0,21 0,26 0,64 1,1 

24 España 0 0,05 0,05 0,21 

Total 46,92 42,96 48,15 43,22 

Fuente: Import Export Databank 
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4. DEMANDA 

La industria de cuidado personal es directamente proporcional a la población del país. Con una 
edad media de 25 años, la India es el país más joven del mundo en comparación con Japón (43 
años) y los Estados Unidos (36 años). Adicionalmente, se estima que la población del país incre-
mentará desde los 1,2 mil millones de personas a 1,5 mil millones de personas en 2030, siendo 
así el país más poblado del mundo. Del mismo modo, la urbanización crecerá un 45% en los 
próximos 30 años. El informe “India matters: Winning in growth markets” de Deloitte estima que 
en el año 2020 la India emergerá como el tercer mayor mercado consumidor del mundo por 
detrás de China y los Estados Unidos y en 2030 sobrepasará a ambos países para ser el mayor 
mercado consumidor a nivel mundial.  

Es evidente que la industria de cosmética ha alcanzado los niveles de saturación en los países 
desarrollados. Mientras que en países como la India, con una economía creciente, el sector pre-
senta oportunidades  lucrativas a las multinacionales. La industria ha crecido a una tasa anual del 
20% durante los últimos años. Varias marcas internacionales como MAC Cosmetics, Channel, Gi-
venchy, Versace, Red Earth, The Body Shop, Christian Breton, ArtDeco y MAX Factor han entrado 
en el mercado por vía de joint ventures. Asimismo, muchas de ellas han ido  consolidando su pre-
sencia en el país.  Baccarose, a través de su marca Parcos, ha lanzado tiendas en varios centros 
comerciales, del mismo modo las empresas MKP y Cosmos están expandiendo su presencia en 
el mercado indio.  

Algunos expertos del sector anticipan que el crecimiento del sector puede rondar el 25% durante 
los próximos años. De acuerdo con el Emerging Market Forum, los ingresos per capita de la India 
pueden aumentar hasta 18 veces para el año 2039, mientras que la renta disponible de los hoga-
res se estima que triplique para 2025. La globalización, incremento de los ingresos, la conciencia 
creciente de la población para satisfacer las necesidades propias  y los cambios en los hábitos de 
consumo son factores que impulsan el crecimiento de la industria.  Sin embargo, aún cuando el 
sector ha seguido registrando un crecimiento de dos dígitos, la penetración de productos cosmé-
ticos en el mercado es relativamente baja. El consumo per capita de cosméticos en la India es de 
1 dólar en comparación con los 36,65 dólares en los países asiáticos. La baja penetración de los 
productos ofrece una oportunidad para captar nuevos clientes en un país densamente poblado. 
Existen grandes oportunidades de inversión para empresas europeas que desean establecer joint 
ventures con empresas indias para la distribución y/o manufactura de sus productos en la India.  

El país cuenta con diversos recursos naturales y es el segundo centro manufacturero más impor-
tante del mundo solo después de China. El sector destaca además por los altos volúmenes y pre-
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cios competitivos de los productos cosméticos y abastece a todos los estratos sociales ofrecien-
do productos desde 2 hasta 1.000 dólares.  Los productos de entre 20 y 1.000 dólares represen-
tan la gama alta y los productos de hasta 20 dólares son dirigidos al mercado medio. La concien-
cia de marca ha impulsado el crecimiento de muchas marcas como Loreal, Maybelline, Lakme… 
Además, los consumidores reconocen la importancia de la calidad de productos, este cambio en 
la visión hacía la calidad de productos así como la imagen propia predomina también en las zonas 
rurales del país. Los actores extranjeros reconocen la necesidad de captar la demanda en esas 
zonas que representan casi el 70% de la población del país.  

Según estimaciones el sector ofrece excelentes perspectivas de crecimiento tanto para las em-
presas existentes como para los nuevos entrantes. Los recientes estudios demuestran que las 
preferencias de los consumidores se dirigen cada vez más hacía los cosméticos naturales y her-
bales.  

Todas las expectativas de futuro del sector cosmético auguran un gran crecimiento. Sin embargo, 
según señalan muchas de las compañías contactadas, es fundamental que para que esto ocurra 
se realice una mejora de la distribución en las zonas rurales, ya que el consumo de estas zonas es 
importante para el crecimiento del sector y la mejora de la accesibilidad al producto será impres-
cindible.  

Una encuesta publicada por ASSOCHAM cita que el 65% de los adolescentes indios indican 
haber aumentado los gastos en productos cosméticos hasta un 75% durante la última década. A 
cambio de los países occidentales donde el cliente objetivo de estos productos son personas en-
tre 55  y 60 años, en la India los productos cosméticos se dirigen a las personas de entre 15 y 40 
años. Casi el 50% de la población india pertenece a este rango de edad. 

Este informe señala que el aumento del poder adquisitivo y la creciente conciencia hacía la moda 
son principales factores impulsores de la industria. Al mismo tiempo, el incremento de los salarios 
de las mujeres y la creciente participación de la mujer en el mundo laboral ha hecho que el sector 
crezca a pasos agigantados.  

Además, últimamente el hombre indio es cada vez más consciente de su apariencia y se estima 
que el segmento de cuidado personal de los hombres es valorado en 200 millones de dólares y ha 
experimentado un crecimiento de 80% respecto a los productos de cuidado personal femenino. 
Las importaciones indias de productos cosméticos y los productos intermedios alcanzan los 400 
millones de dólares anuales. 
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Perspectivas de crecimiento de productos cosméticos y de higiene personal en la India (2013 Perspectivas de crecimiento de productos cosméticos y de higiene personal en la India (2013 Perspectivas de crecimiento de productos cosméticos y de higiene personal en la India (2013 Perspectivas de crecimiento de productos cosméticos y de higiene personal en la India (2013 ----2017)2017)2017)2017)    

 

Prespectivas para las Ventas de Productos de Higiene (Mil Millones de $)Prespectivas para las Ventas de Productos de Higiene (Mil Millones de $)Prespectivas para las Ventas de Productos de Higiene (Mil Millones de $)Prespectivas para las Ventas de Productos de Higiene (Mil Millones de $)    

SegmentoSegmentoSegmentoSegmento    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Baño y Ducha 2,27 2,40 2,53 2,66 2,79 

Cuidado del Cabello 1,98 2,18 2,40 2,65 2,90 

Higiene Bucal 1,10 1,20 1,29 1,38 1,47 

Cuidado de la Piel 1,07 1,18 1,28 1,38 1,48 

Cosméticos Color 0,52 0,60 0,70 0,81 0,92 

Desodorantes 0,28 0,33 0,07 0,43 0,47 

Fragancias 0,19 0,21 0,24 0,27 0,30 

Otros 0,66 0,71 1,08 0,84 0,90 

TotalTotalTotalTotal    8,07 8,81 9,59 10,42 11,23 

Fuente: Euromonitor – Septiembre 2013 
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5. PRECIOS 

Los productos cosméticos, al igual que el resto de productos dirigidos a los consumidores están 
sujetos al Precio Máximo de Venta (MRP). El MRP debe de estar incluido en la señalización de to-
dos los productos e indicará el precio máximo al que el producto se puede comercializar al con-
sumidor final. 

The Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, recoge la necesi-
dad de que todos los productos envasados lleven inscrito el Maximum Retail Price (MRP). El MRP 
se incluirá en el envase del producto, se indicará con las siguientes palabras 'Maximum or Max. 
retail price......inclusive of all taxes or in the form MRP Rs.........incl., of all taxes.', según establece 
“Updated Package Commodity Rule de Enero de 2007 

El Maximum Retail price debe de incluir todas las tasas locales o de otro tipo como carga, trans-
porte, comisiones de los distribuidores, así como todos los gastos de publicidad, entrega, emba-
laje o envío (ITC (HS) Classifications of Export and Imports Items 1997 – 2002.  

En la mayoría de comercios el precio que se establece es el MRP, por lo que la competencia de 
precios en el punto de venta es casi inexistente. Sin embargo, se ha observado que en algunos 
establecimientos cosméticos que se están expandiendo rápidamente, como los centros New Be-
auty Centre (en Mumbai), se venden algunos productos con un descuento del 10 - 15%. 

La principal diferencia en cuanto a los precios se encuentra entre los productos locales e impor-
tados o de empresas multinacionales establecidas en el país. Mientras que una crema facial de la 
empresa Himalaya de 100 gramos cuesta 90 rupias (1,20 dólares USA), una crema facial de Loreal 
Revitalift en un envase de 50 gramos cuesta 799 rupias (aproximadamente 12 dólares).  

También hay empresas multinacionales como Fair & Lovely (del grupo HUL) que comercializan sus 
cremas a precios inferiores dirigiéndose al público general. Además, una de las características de 
estos productos es que se encuentran en las tiendas de conveniencia. Por ejemplo,  Fair & Lovely 
Advanced Multi Vitamin Daily Fairness Expert, un envase de 50 gramos, cuesta 82 Rupias (1,20$) 
y una crema facial de Garnier como Garnier Essential Care, Daily Moisturizing se comercializa a 
125 Rupias (2$) el envase de 40 ml.  

No obstante, hay empresas internacionales que pese a encontrarse en un segmento del mercado 
más elevado, realizan un mayor esfuerzo en cuanto al precio. Así por ejemplo, la crema de Cham-
bor Hydramax, Essential Day Moisturizer, cuesta 675 Rupias (10,54 dólares) el envase de 100 ml.  
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Así como se percibe una diferencia de precios entre las cremas faciales dependiendo de que sean 
locales o de empresas multinacionales, esta diferencia no se aprecia en el segmento de los 
champús, siendo esta diferencia en muchos casos en sentido contrario. Por ejemplo, la marca 
Schwarzkopf comercializa su champú en bote de 250ml. a 600 Rupias (9,37$) mientras que la 
marca Himalaya comercializa el mismo envase a 200 Rupias su Protein Shampoo (3,12$). Men-
ción especial se debe hacer a la comercialización de los champús en sobres de 7,5ml que se en-
cuentran sobre todo en las tiendas de conveniencia. 
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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

El producto español no es conocido en India. La mayoría de productos internacionales que se co-
nocen son de grandes multinacionales que realizan un gran desembolso en la promoción y publi-
cidad de los mismos.  

A pesar de este desconocimiento hay empresas españolas que están presentes en el sector. Por 
ejemplo, la empresa Baccarose distribuye los productos del Grupo Puig o la empresa Esskay Be-
auty Resources Pvt Ltd que distribuye los productos de la empresa cosmética Casmara. 

La empresa española Abril et Nature ha entrado en una joint venture con una empresa india de 
venta online para comercializar sus productos de cuidado de cabello en la India.  

La empresa Skeyndor que actualmente tiene firmado un acuerdo con la empresa Ekta Cosmetics 
Ltd para la distribución de sus productos a peluquerías y spas en la India está barajando también 
las posibilidades de entrar en el mercado retail bajo una nueva marca5.   

Además, empresas hay varias empresas que han participado en distintas ferias del sector con el 
fin de darse a conocer en el mercado indio.  

                                                
5http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-09-03/news/41726872_1_products-salons-indian-retail-market 
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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución en la India sigue estando definida por su carácter desorganizado y fragmentado y 
por tanto se convierte en uno de los principales escollos del sector.  

Expertos del sector diferencian entre una distribución estructurada, que estaría compuesta por los 
centros comerciales o supermercados, las cadenas de farmacias así como los puntos de venta 
propios de las marcas cosméticas y entre una distribución desestructurada, compuesta por las 
tiendas de conveniencia “kiranas”.  

La India tiene el mayor número de puntos de venta en el mundo: un estimado de 15 millones de 
los cuales 14 millones son pequeñas tiendas  o “kiranas” que ocupan de menos de 500 pies cua-
drados. Las “kiranas” o “pop and mom stores” ofrecen varias ventajas tales como la proximidad, 
la entrega a domicilio gratis y el crédito.  

Los indios son bastante impulsivos en cuanto a la compra de productos cosméticos y son alta-
mente influenciados por tiendas de retail, el ambiente, y sobre todo las ofertas o promociones. 
Las estadísticas de retail indican que el 48% de los consumidores acuden a los supermercados 
para la compra de productos de higiene personal, el 28% los adquieren en las tiendas tradiciona-
les “kiranas”, son mayoritariamente gente que vive en las zonas rurales o semi urbanas.  El 21% 
de la población urbana prefiere visitar los centros comerciales para compras y están dispuestos a 
probar nuevos productos que se ofertan en promociones o incluso las muestras.  Tan solo el 6% 
de los consumidores realizan compras online.  

Las “kiranas”  siguen siendo los centros de compra más populares.  Además, durante los últimos 
años las farmacias y centros de belleza han emergido como importantes puntos de venta para los 
productos cosméticos y de higiene personal. Muchas cadenas de farmacias como Med Plus o 
Apollo Pharmacy están comprando puntos de venta ya existentes.  Recientemente, las empresas 
de productos naturales y cosméticos orgánicos han empezado a lanzar sus productos a través de 
boutiques en un intento de captar los consumidores de nivel alto para promocionar sus productos 
premium.  

Las compañías emplean distintas técnicas de promoción para atraer a nuevos clientes por ejem-
plo organizan sesiones de maquillaje en centros comerciales, ofrecen muestras gratuitas, envases 
pequeños de tan solo dos o tres usos, establecimiento de centros de belleza son algunas de las 
estrategias comunes adaptadas por las empresas para aumentar su cuota de mercado e incre-
mentar su volumen de negocios.  
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Empresas como Oriflame, Avon, Amway han conseguido una posición sólida en el mercado a 
través del formato de venta directa. Las empresas como Lakme y Kaya van consolidando su pre-
sencia en el mercado mediante la apertura de quioscos en centros comerciales y grandes alma-
cenes.   

Las marcas internacionales como Loreal también siguen en pie y han establecido centros de be-
lleza en las cinco principales ciudades del país, asimismo, afianza la imagen de marca en el país a 
través del modelo “shop in shop”.  

Otros centros de distribución que están adquiriendo mayor importancia son los spas o centros de 
belleza. Estos centros ejercen una labor fundamental de enseñanza así como de prescriptores. 
Muchas empresas indias están intentando introducirse en el sector salud a través de estos esta-
blecimientos.  Muchos sitios de renombre ofrecen a sus clientes servicios a precios rebajados en 
un intento de ganar terreno.  

Por último, la venta online de productos aunque muy limitada hasta ahora está emergiendo como 
el canal clave en el sector cosmético. La empresa multinacional, Estee Lauder, realiza el 4% de 
sus ventas mundiales online. Otras empresas como L´Oreal, MAC, Lakme, Revlon… siguen su 
ejemplo para promocionar sus productos online, o bien a través de la propia Web de la empresa o 
por vía de empresas de ventas online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 

Las empresas extranjeras que desean entrar en el mercado indio tendrán que hacer frente a las 
distintas normas de las diferentes regiones. Además, en la mayoría de las ocasiones es necesario 
contar con un almacén en la región dónde se vaya a distribuir, por lo que la colaboración de un 
distribuidor será imprescindible.  

La importación, fabricación, distribución y venta de productos cosméticos en la India está regula-
da principalmente por dos normativas de alcance en todo el territorio, publicadas por el departa-
mento de salud del Ministerio de Salud y Familia.  

• Drugs & Cosmetics Act 1940. 

• The Drugs & Cosmetics Rules 2010 

• The Standards of Weights & Measures Act 1976 

Las dos primeras normativas prohíben la importación de productos cosméticos que estén mal eti-
quetados y no incluyan toda la información requerida. Normalmente, el certificado de registro y la 
licencia de importación tendrán una duración de tres años.  

 

1.1.1.1. LICENCIAS 

    

El Ministerio de Sanidad de la India emitió el pasado 02 de enero de 20136 las nuevas normativas 
referente al registro de los productos cosméticos importados. Estás nuevas normativas entraron 
en vigor el 01 de abril del presente año natural. Se espera que las PYME´s se beneficien de esta 
regulación. Todos los productos para el cuidado de la piel, productos faciales, así como los pro-
ductos químicos exfoliantes están regulados bajo esta nueva normativa.   

Las directrices exponen que “Todos los productos cosméticos importados para la posterior venta 
en la India deberían estar registrados con la autoridad encargada de la concesión de licencias tal 
y como viene definido en la regla 21 de Drugs & Cosmetics Rules, 1945. Se deberá presentar la 
solicitud de registro junto con el Formulario -42 y todos los documentos requeridos a la oficina del 
Drugs Controller General of India (DCGI)”.  

                                                
6 http://www.cdsco.nic.in/Guidelines%20on%20Registration%20of%20Import%20of%20Cosmetics.pdf 
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Se deberá presentar la solicitud de registro en Formulario 42 junto con todos los documentos re-
queridos a la Oficina del Controlador General de Fármacos (I), CDSCO, FDA Bhavan, Kotla Road, 
Nueva Delhi 110 002.  

Los productos cosméticos importados a granel para el envasado, reprocesado y la posterior ex-
portación al 100% están exentos de esta nueva normativa. En este caso el importador tendrá que 
obtener el permiso de CDSCO y presentar un compromiso por escrito de que los productos no 
serán comercializados dentro del territorio indio.  

Sin embargo, los productos cosméticos importados a granel para el envasado y re procesamiento 
y la posterior comercialización dentro del territorio indio no están exentos de esta nueva normativa 
y deberán ser registrados.  

El certificado de registro se emitirá dentro de un periodo de seis meses  
desde la fecha de entrega de la solicitud. El registro tundra una validez de tres años desde la fe-
cha de emisión del certificado.  

Para los productos importados que ya se están comercializando en el país, las autoridades pue-
den revisarlos por vía rápida (fast track basis) y los registros se pueden conceder de inmediato.  

 

¿Quién puede solicitar el registro para la importación de cosméticos? y/o ¿Quién puede ser im-
portador? 

(1) El propio fabricante, siempre y cuando tenga sede social en la India. 

(2) El agente autorizado del fabricante. 

(3) La subsidiaria del fabricante 

(4) Cualquier importador 

Registro de Marca:Registro de Marca:Registro de Marca:Registro de Marca:    

La “marca” a efectos de esta normativa significa cada categoría de producto cosmético. 

La “marca” corresponde a las distintas variaciones del producto, por ejemplo, el color, tonos, dis-

tintos tamaños del envasado etc… 

La “marca” no hace referencia al nombre comercial de cualquier producto.  

    

Tarifa para el Registro de Marca: Tarifa para el Registro de Marca: Tarifa para el Registro de Marca: Tarifa para el Registro de Marca:         

    
La tarifa de registro es de 250$ por cada producto cosmético y puede incluir las distintas varian-
tes y los diversos tamaños de envases. Además, el solicitante será responsable de los gastos in-
curridos para realizar los ensayos clínicos y se los tendrá que abonar directamente al laboratorio 
aprobado por el Gobierno de la India.  
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 Normativa para la contratación de agente autorizado: Normativa para la contratación de agente autorizado: Normativa para la contratación de agente autorizado: Normativa para la contratación de agente autorizado:     

Poder Notarial / Judicial – El fabricante extranjero deberá autorizar al agente indio mediante la 

emisión de un poder notarial. El poder notarial ha de ser:  

a)  Formalizado ante un magistrado o juez en la India, o en el país de origen del fabricante an-

te otra autoridad equivalente. 

b) Acreditado por la Embajada de la India en el país del origen 

c) Debidamente apostillado conforme al Convenio de La Haya 

El original del poder notarial se debe presentar junto con la solicitud del certificado de registro. A 

la hora de presentar el Poder Notarial, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• El documento ha de ser firmado por ambas partes, el fabricante así como el agente autori-

zado, indicando el nombre y cargo de los firmantes legales.  

• El documento debe contener el listado de todos los productos cosméticos junto con los 

nombres comerciales, la marca, y las distintas variaciones (por ejemplo: el color, tonos, 

tamaños de los envases etc..). Adicionalmente, los detalles ofertados deben coincidir con 

los presentados en el Formulario 42.   

• Los datos de contacto del fabricante así como, del agente autorizado deberán coincidir 

con los datos presentados en el Formulario 42.  

• El documento debe tener la misma validez que el certificado del registro. 

    

    

Documentos requeridos para el proceso de registroDocumentos requeridos para el proceso de registroDocumentos requeridos para el proceso de registroDocumentos requeridos para el proceso de registro: 

1. Carta de presentación por parte del solicitante 

2. Form 42 

3. Treasury Challan 

4. Poder Notarial 

5. Schedule D III 

6. El original o una copia de la etiqueta. 

7. Certificado de Libre Venta /Autorización para la Comercialización /Licencia de Fabricación 

8. Especificaciones del Producto y el protocolo del analisis.   

9. Listado de países para los que se ha concedido la autorización de comercialización o importa-

ción.   

10. Instrucciones del uso 

11. Información sobre la marca, los productos y el fabricante en versión electrónica.  
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Requisitos del etiquetadoRequisitos del etiquetadoRequisitos del etiquetadoRequisitos del etiquetado    

En enero de 2001, el Gobierno Indio hizo obligatorio para todos los productos pre-envasados (de 
venta directa al público) importados a India contener las siguientes indicaciones en el etiquetado: 

� Nombre y dirección del importador 

� Nombre común o genérico del producto envasado 

� Cantidad neta en estándares de peso y medida 

� Mes y año de envasado en que la mercancía se ha fabricado, envasado e importa-
do 

� Precio máximo de venta al público al que el producto puede llegar al consumidor 
(éste ha de incluir todas las tasas, costes de transporte y flete, comisión a pagar a 
los comerciantes y todos los costes de promoción, reparto, embalaje, etc. 

El cumplimiento de estos requisitos ha de ser comprobado y confirmado antes de que la consig-
nación de las importaciones sea despachada por las aduanas de  la India. La importación de mer-
cancías pre-envasadas como las materias primas, o los productos genéricos y básicos, que nece-
sitan someterse a posteriores procesos antes de ser vendidos al consumidor quedan excluidos de 
estos requisitos de etiquetado. 

 

Específicamente para cosméticosEspecíficamente para cosméticosEspecíficamente para cosméticosEspecíficamente para cosméticos, existe una serie de requisitos en el etiquetado tanto interno 
como externo. 

En ambas etiquetas debe contener:  

1. Nombre del cosmético 

2. El número de registro de la marca así como, los datos de contacto del titular del 
certificado. 

3. El nombre y domicilio del fabricante, el país del origen. 

4. Los nombres de los ingredientes en orden de porcentaje.  

Se permitirá  poner esas etiquetas (con el número de registro y los datos de contacto del titular 
del certificado) tras la importación de los cosméticos a la India. El lugar para realizar esta tarea 
será autorizado por el departamento de concesión de licencias.  En caso de realizar cualquier 
modificación en la especificación del producto, o los ingredientes etc..después de la concesión 
del certificado de registro, el solicitante deberá informar a las autoridades competentes de dichas 
alteraciones mediante la presentación del Schedule D III un mínimo de 30 días antes de importar 
el producto a la India.    
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En la etiqueta exterior debe contener:En la etiqueta exterior debe contener:En la etiqueta exterior debe contener:En la etiqueta exterior debe contener:    

�  Una declaración de contenidos netos expresados en términos de peso para 
sólidos y semisólidos, y medida de fluidos en líquidos (en caso de perfumes, agua de co-
lonia o similares, el contenido neto que no exceda de 60 ml o en el caso de cosméticos 
sólidos o semisólidos que no excedan de los 30 gramos, no es obligatorio que recojan es-
ta información) 

� Los nombres de los ingredientes y orden por porcentaje en el contenido. 

 

En la etiqueta interior debe contener:En la etiqueta interior debe contener:En la etiqueta interior debe contener:En la etiqueta interior debe contener:    

� Donde exista un riesgo, indicaciones adecuadas de uso seguro, advertencias, precaucio-
nes o indicaciones especiales a ser observadas por el consumidor, enunciación de nom-
bres y cantidades que suponen un riesgo o pueden ser tóxicas. 

� Nombre de los ingredientes en orden de porcentaje de contenido. 

� Número de lote precedido de la letra “B” (los cosméticos que contengan menos de 10 
gramos en sólido o semisólido, o 25 o menos ml de líquido quedan exentos).  

 

El Gobierno ha fijado una nueva normativa para evitar la entrada en el país de productos ilegales. 
La presencia de estos productos es conocida por parte de las empresas, sobre todo en el sector 
lujo.  

Es el Gobierno Central de India, previa notificación en la Gaceta Oficial, quien puede prohibir la 
importación de cosméticos que incumplan lo anterior y basándose en el interés público. Es impor-
tante resaltar la existencia del organismo público encargado de las certificaciones y estandariza-
ciones de India creado por el Gobierno en 1986, el Bureau of Indian Standards, BIS 
(www.bis.org.in). 
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2.2.2.2. ESTRUCTURA ARANCELARIA 

 

Respecto de los aranceles, a la hora de importar en la India hay que distinguir entre el arancel 
básico y la carga efectiva total. Ésta incluye una serie de tasas adicionales que provocan un enca-
recimiento final del producto.  

A modo de ejemplo, se detalla a continuación la carga básica total efectiva para una mercancía 
ficticia de valor Rs. 100 y que soporta un arancel básico del 10%, un ACD (siglas de «Additional 
Customs Duty») del 4% y un CVD (siglas de «Countervalling Duty») del 10%.  

 

Arancel totalArancel totalArancel totalArancel total    

    

  TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL VALOR PORCENTAJE 

Paso 1 

Valor CIFValor CIFValor CIFValor CIF    100100100100    
Basic Customs Duty (BCD) - Arancel básico 20 20,00%20,00%20,00%20,00%    
Landed Cost (LC) - Coste en Tierra 120 

Additional Duty or Countervailing duty (CVD) - Impuesto 
adicional o compensatorio 14,400 12,00%12,00%12,00%12,00%    

Total customs duty withoutwithoutwithoutwithout Education Cess = BCD + CVD - 
Arancel Total sinsinsinsin tasa de educación 34,40034,40034,40034,400    

  

Paso 2 
Total Education Cess Total Education Cess Total Education Cess Total Education Cess ----    Tasa de educaciónTasa de educaciónTasa de educaciónTasa de educación    1,032 3%3%3%3%    

3% (2% Edu Cess + 1% Higher Edu Cess) sobre Total customs 
duty withoutwithoutwithoutwithout Educacion Cess 

  

Paso 3 

Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD ----    Arancel Arancel Arancel Arancel 
Adicional o Impuesto Compensatorio AdicionalAdicional o Impuesto Compensatorio AdicionalAdicional o Impuesto Compensatorio AdicionalAdicional o Impuesto Compensatorio Adicional    5,4175,4175,4175,417    4%4%4%4%    

ACD del (CIF + Total customs duty withoutwithoutwithoutwithout Education Cess + 
Total Cess) 

  

Paso 4 
TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY ----    Suma Suma Suma Suma de pasos 1, 2 y 3de pasos 1, 2 y 3de pasos 1, 2 y 3de pasos 1, 2 y 3    40,84940,84940,84940,849    

Total customs duty sin sin sin sin education Cess + Total Edu Cess + ACD 

 

Tal y como se desprende de la tabla, con un BCD del 20%, un CVD del 12% y un ACD del 4%, la 
mercancía sufre una carga efectiva total de 40,849% 

 

A continuación se muestra una tabla en las que se detalla la lista de los productos englobados en 
este estudio junto con la partida arancelaria y el arancel correspondiente a cada uno de ellos. La 
columna de la carga efectiva total corresponde al gravamen total aplicable una vez se han tenido 
en cuenta los impuestos incluidos en la tabla anterior.  
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Aranceles aplicablesAranceles aplicablesAranceles aplicablesAranceles aplicables    

    

Código Código Código Código 
ArancelarioArancelarioArancelarioArancelario 

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición    
Arancel Arancel Arancel Arancel 

Básico (%) Básico (%) Básico (%) Básico (%)     
CVD (%)CVD (%)CVD (%)CVD (%)    

Arancel Arancel Arancel Arancel 
Adicional Adicional Adicional Adicional 

(%)(%)(%)(%)    

Carga total Carga total Carga total Carga total 
efectiva efectiva efectiva efectiva 
(%)(%)(%)(%)    

3301330133013301    Aceites esenciales (desterpernados o no), in-
cluidos los concretos o absolutos. Resinoi-
des, oleorresinas de extracción; Disoluciones 
concentradas de aceites esenciales de gra-
sas, aceites fijos, ceras o materias análogas, 
destilados acuosos aromáticos y disolucio-
nes acuosas de aceites esenciales. 

20 12 4 40,849 

3303330333033303    Perfumes y aguas de tocador. 10 12 4 28,852 

3304330433043304    Preparaciones de belleza, maquillaje y cui-
dado de la piel (excepto los medicamentos), 
incluidas las preparaciones solares y bron-
ceadoras, preparaciones para manicuras y 
pedicuras. 

10 12 4 28,852 

3305330533053305    Preparaciones capilares. 10 12 4 28,852 

3306330633063306    Preparaciones para la higiene bucal o dental, 
incluidos los polvos y cremas para la ad-
herencia de las dentaduras; hilo utilizado pa-
ra la limpieza de los espacios interdentales 
(hilo dental) acondicionado para la venta al 
por menor al usuario. 

10 12 4 28,852 

3307330733073307    Preparaciones para afeitar o para antes o 
después del afeitado, desodorantes. 10 12 4 28,852 

3401340134013401    Jabón; productos y preparaciones orgánicos 
tensoactivos usados como jabón, en barras, 
panes, trozos o piezas troqueladas o mol-
deadas, aunque contengan jabón; productos 
y preparaciones orgánicos tensoactivos para 
el lavado de la piel, líquidos o en crema, 
acondicionados para la venta al por menor, 
aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro 
y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o 
revestidos de jabón o de detergentes. 

10 12 4 28,852 

Fuente: Customs Tariff 2013-2014, Business Datainfo Publishing Company 

 

Proyecciones sobre la evolución del mercado, crecimiento, madurez y diversificación del mismo. 

Oportunidades de negocio, nichos de mercado y proyectos de interés. 
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9. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

1.1.1.1. FERIAS 

 

 

� Professional Beauty & Fitness India, International Exhibition for Beauty Products, Ser-
vices & Equipment. 

Organizador: EMAP Communications. 

Dirección: Greater London House, Hampstead Road, Camden, London 
London, United Kingdom 

Teléfono: 0044 20 76103001 

 

� Beauty Vision India 2014 

Organizador: Channel Exhibitions 

Dirección: Summit Business Bay, Office No. 211, Service Road, Vile Parle (East), Mum-
bai – 400 057, India 

Teléfono: +91 22 2610 6569. Fax: +91 22 2610 6755 

Página Web: www.channelsexhibitions.com  

 

� India International Wellness Expo 2014 

Organizador: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 

Dirección: Krishnamai, Plot No. 33-B, Sir Pochkhanwal Road, Worli,  
Mumbai – 400030 

Teléfono: +91 22 31924001 / 24968000 

Fax: +91 22 24966631 / 24966632 

Página Web: http://wellnessindiashow.com 
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� India Salon and Wellness Pro 2014 

Organizador: Images Multimedia Pvt. Ltd. 

Dirección: S-21, Okhla Industrial area, Phase II, New Delhi, Delhi, India 
 
Teléfono: +91 11 4052 5000 

Fax: +91 11 4052 5001 

Página Web: http://www.indiasalonpro.com 

 

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR 

 

� StyleSpeak, The Salon & Spa Journal 

Dirección: A 210/211, Srikant Chambers, Next To R.K. Studio, Sion - Trombay Road, 
Chembur, Mumbai  400 071, Maharashtra. 

Teléfono: 0091 22 6675 8024 

Fax: 0091 22 6798 6907 

Email: info@stylespeak.com 

http://www.stylespeak.com 

 

� Beauty & Style, Techplus Media Pvt Ltd 

Dirección: Plot No -191 ,Loonet Building, No -43 , 1st Floor , Dadar (East),  Mumbai 
400016. 

Teléfono: 0091 22 65100338/24152223 

Email: Editor@beautyindia.in 

www.beautyindia.in 

 

� Salon International, Images Group 

Dirección: S – 21, Okhla Phase II, New Delhi - 110020. 

Teléfono: 0091 11 4052 5000 

Email: subscription@imagesgroup.in 

http://www.indiaretailing.com/imagesonlinebookstore/ 
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3.3.3.3. ASOCIACIONES 

� All India Beauticians & Hairdressers Association (AIBHA) 

Dirección: 42 A, Chander Nagar, Janak Puri, New Delhi - 110034, India 

Teléfono: 00 98738 17169 

Correo-e: aihbaindia@gmail.com 

Página Web: http://www.aihbaindia.in 

 

 

� Association of Beauty Therapy & Cosmetology. CIDESCO Section India. 

Dirección: D' Wing, Ground Floor, Flat no.1/a, Manmala Tank Road., Mahim, Mumbai, 
400016 

Teléfono: 0091 22 2436 0701 

Correo-e: abtcindia@gmail.com 

Página Web: www.abtcindia.com 

 

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

� Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) 

Dirección: FDA Bhavan, ITO, Kotla Road, New Delhi  110002 

Teléfono: 0091 11 23236965 

Fax: 0091 11 23236973 

Página web: http://cdsco.nic.in 

 

� Bureau of Indian Standards (BIS) 

Dirección: Manak Bhavan 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002. 

Teléfono: 0091 11 23230131 

Fax: 0091 11 23234062 

Email: info@bis.org.in 

Página web: www.bis.org.in 

 


