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Puig alcanza unas ventas de 1.645 M€, 
creciendo un 9% en 2015  
 
 

 
 
Barcelona, 14 de abril de 2016 
 
En 2015 Puig alcanzó unas ventas netas de 1.645 millones de euros, representando un crecimiento del 
9% a nivel reportado y de 2% a perímetro constante y sin efectos tipo de cambio. 
 
El beneficio antes de impuestos representa un 11% de los ingresos netos. El beneficio neto atribuido 
ha alcanzado los 126 millones de euros, un 8% de las ventas. 
 
Evolución de Ventas Netas y Beneficios (2014-2015) 
En millones de euros 

   2014 2015 A14/A15 
Crecimiento a perímetro 
constante y sin efecto 

tipo de cambio 
Ventas Netas 

 
1.508 1.645 9% 2% 

Beneficio antes de Impuestos 

 
245 181 -26%  

Impuestos sobre sociedades  -69 -50 -27%  

Impuesto/Beneficio antes de impuestos  -28% -28% 0%  

Beneficio Neto Atribuido 

 
177 126 -28%  

 
El impacto negativo en los beneficios de este ejercicio es consecuencia de los gastos asociados a la 
preparación de la correcta integración de Jean Paul Gaultier en el portfolio de marcas de Puig y del 
esfuerzo inversor para apoyarlas y conseguir los objetivos de crecimiento que la compañía se ha 
marcado en este trienio. 
 
Presencia mundial 
 

 
2015 

% Negocio fuera de España  86% 

% Negocio en mercados emergentes* 

 
47% 

 
* Fuera de la Unión Europea y Norteamérica 

 

 

 
 Los resultados después de impuestos fueron de 126 M€ 
 
 La compañía mantiene su objetivo de alcanzar los 2.000 M€ en 2017 
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Distribución geográfica de la actividad 
 
En 2015 el 14% de las ventas se generaron en España (donde la compañía creció un 8%) y el 86% en 
el resto del mundo. El 47% del negocio tuvo lugar en mercados emergentes, fuera de la Unión 
Europea y de Norteamérica. 
 
Puig contaba en 2015 con 4.483 empleados, de los cuales 1.620 trabajaban en España.  
 
El 68% de todas las unidades vendidas en el mundo se fabrican en los tres centros de producción 
situados en España y el 29% en la fábrica francesa de Chartres. 
 
En la actualidad, Puig vende sus productos en más de 150 países y cuenta con filiales propias en 22 
de éstos.  
 
Evolución del negocio 
 
El crecimiento de la perfumería alcohólica en 2015 ha venido respaldado por fragancias como 1 Million 
e Invictus de Paco Rabanne y por lanzamientos como Olympéa (Paco Rabanne), CH Men Privé 
(Carolina Herrera), L’Extase (Nina Ricci), Valentino Donna (Valentino), o Les Infusions de Prada y 
Prada Luna Rossa Sport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De izquierda a derecha: Olympéa, CH Men Privé, L’Extase, Prada Luna Rossa Sport y Valentino Donna. 

 
A principios de 2015 Puig adquirió las casas de fragancias Penhaligon’s y L’Artisan Parfumeur, dos de 
las marcas más prestigiosas dentro del mundo de la perfumería de lujo.  
Creada en 1870, la casa británica Penhaligon’s cuenta con una gran tradición y ha recibido dos 
Órdenes Reales, símbolo de excelencia y calidad. Su fragancia más emblemática es Blenheim 
Bouquet, creada en 1902 para el duque de Marlborough. Penhaligon’s cuenta con 25 tiendas operadas 
directamente en todo el mundo1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fachada e interior de la nueva tienda Penhaligon’s abierta en Rockefeller Center. 

1. En 2015 se abrieron las siguientes tiendas Penhaligon’s: Canary Wharf (London – UK), Breeze  (Taï Peï – Taïwan), Short Hills 

(New Jersey – USA), Rockefeller Center (New York – USA), Rodeo Drive (Beverly Hills – USA). 
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L’Artisan Parfumeur, fundada en 1976, es una marca artesanal que trabaja con sus propios maestros 
para crear auténticos e innovadores perfumes. Dispone de 6 boutiques operadas directamente en 
Francia y tiene presencia en todo el mundo. 
 
Por otro lado, hay que destacar los lanzamientos de Benetton (United Dreams) o Pacha (Clandestine), 
y de fragancias Celebrities como Antonio Banderas (King of Seduction Absolute). 
 
En el terreno de la moda, Carolina Herrera New York ha presentado sus últimas colecciones en el 
Frick Museum de Nueva York durante la Semana de la Moda, vistiendo con sus creaciones a artistas 
como Penélope Cruz o Dita von Teese. 
 

   
 

 

 

 

 

Dita von Teese y Penélope Cruz,  
de Carolina Herrera New York.  

 
La línea lifestyle CH Carolina Herrera cuenta en la actualidad con 141 tiendas y 215 corners 
distribuidos en todo el mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva tienda CH Carolina Herrera y corner Herrera Confidential en Palacio de Hierro Moliere (México). 

El Director Creativo de Nina Ricci, Guillaume Henry, se afianza en la marca tras presentar 
recientemente su tercera colección en la Semana de la Moda de París. Algunas de las celebrities que 
han vestido de Nina Ricci durante el último año han sido Nicole Kidman, Kylie Minogue y Aura Garrido.  
 

   
 

 

 

 

 

Nicole Kidman y Aura Garrido,  
de Nina Ricci.  
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Paco Rabanne, con Julien Dossena al frente de la marca, apuesta por el desarrollo multicanal, en el 
que el retail, la venta a tiendas especializadas y digital, se integran y se complementan 
simultáneamente. 
 
La exposición itinerante sobre la trayectoria del diseñador Jean Paul Gaultier, From the Sidewalk to 
the Catwalk, organizada por la Maison Jean Paul Gaultier, llegó en 2015 al Grand Palais de París, 
superando las 400.000 visitas. Tras pasar por otras ciudades como Montreal, Dallas, San Francisco, 
Madrid, Rotterdam, Estocolmo, Nueva York y Londres, a finales de 2015 se instaló en Múnich, donde 
se pudo visitar hasta febrero de este año.  
 
Acción Social y Sostenibilidad 
 
En 2015 la compañía puso en marcha el proyecto Invisible Beauty, una iniciativa de Acción Social 
llevada a cabo desde Puig con el auspicio de la Fundación Puig. Invisible Beauty apoya a 
emprendedores sociales con proyectos innovadores destinados a mejorar la vida de los jóvenes. 
Esta iniciativa cuenta ya con un año de vida y ha sido puesta en marcha en España y Latinoamérica, 
donde Puig ya tiene una fuerte presencia, mediante un acuerdo plurianual con Ashoka, una 
organización global, independiente y sin ánimo de lucro que lidera la apuesta por el emprendimiento 
social y la innovación.  
La Fundación Puig invertirá 10 millones de euros en este importante proyecto durante los próximos 
años.  
 
El proyecto cuenta con dos programas clave: 
 
Invisible Beauty Makers 
Dirigido a jóvenes emprendedores entre 18 y 25 años que tienen puesta su pasión, esfuerzo y 
creatividad en la puesta en marcha de un proyecto innovador para mejorar su entorno.  
En 2015 fueron elegidos cinco equipos con proyectos en ámbitos muy diferentes que van desde arte 
paliativo, recuperación de alimentos o apoyo a niños y jóvenes que sufren maltrato o acoso escolar.   
 
Invisible Beauty Innovators 
Los Innovators son emprendedores sociales con experiencia. En 2015 han sido admitidas dos 
candidaturas: una en España, con un proyecto global, y otra en Argentina. Son visionarios con 
cualidades probadas de liderazgo e inteligencia empresarial. En este programa no hay límite de edad y 
se les da apoyo durante un periodo de tres años. 
 
El Programa de Sostenibilidad de Puig para 2020 es el reflejo del compromiso de la compañía con la 
construcción de un futuro sostenible y de respecto por el medio ambiente.  Es un plan a largo plazo 
que incluye 13 ambiciosos proyectos y contempla una serie de acciones específicas y objetivos para 
ser implementados hasta 2020. Fue concebido para empleados y grupos de interés de la compañía, 
con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental que genera la actividad del negocio. 
 
El Programa aborda la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor de Puig, y está basado en 
cinco pilares de actividad: la gestión de producto, en la que se incluye la formulación de directrices 
de embalaje y la priorización en el uso de materiales e ingredientes sostenibles; el abastecimiento 
sostenible, que extiende el compromiso medioambiental de Puig a sus proveedores y prevé la 
inclusión de criterios de sostenibilidad en la cualificación y priorización de los mismos; la logística 
responsable, que estudia la reducción de las emisiones derivadas del transporte de mercancías 
mediante la optimización de procesos (por ejemplo, la emisión de gases en 2015 se redujo en un 21% 
con respecto a 2013 en el tráfico entre las fábricas y almacenes de Puig); la fabricación responsable, 
cuyo objetivo implica el respeto por el medio ambiente y una minimización de los posibles impactos 
negativos derivados de esta actividad: por ejemplo, la reducción de desechos y residuos de cada 
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planta de producción (desde enero de 2015, ninguna de las plantas europeas está llevando residuos a 
vertederos) o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (entre 2013 y 2015 Puig 
redujo sus emisiones de carbono en un 7%, y las plantas europeas, un 50% desde 2013), y la 
implicación de empleados y de las instalaciones, con el objetivo de reducir la huella ambiental de 
los propios empleados. 
 
Primer trimestre 2016 / Planes de futuro 
 
El 1 de enero de 2016 se llevó a cabo la integración de las fragancias de Jean Paul Gaultier dentro del 
portfolio de marcas de Puig. Le Mâle y Classique, sus fragancias más emblemáticas, se distribuyen en 
más de 110 países y alcanzan primeras posiciones en el ranking de varios países europeos. 
 
Paco Rabanne ha abierto en París una nueva boutique en el número 12 de la rue Cambon, donde 
pueden encontrarse desde finales de enero las creaciones de su diseñador Julien Dossena. La 
boutique ha sido ideada por el propio diseñador de la marca y por los arquitectos belgas Kersten Geers 
& David Van Severen. Un espacio íntimo, accesible y moderno como lo son los diseños de Paco 
Rabanne. La apertura de la tienda ha venido acompañada por el relanzamiento de la web de la marca, 
que incluye una tienda online que coordinará su estrategia con el recién estrenado espacio físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nueva boutique Paco Rabanne en rue Cambon y nueva tienda de L’Artisan Parfumeur en Saint-Germain (París). 

Por otro lado, L’Artisan Parfumeur acaba de abrir una nueva boutique en Saint-Germain (París). 
También se han remodelado dos tiendas ya existentes siguiendo la nueva propuesta de cambio de 
imagen. 
 
La compañía mantiene su plan de crecer un 33% en el trienio 2015-2017 hasta alcanzar los 2.000 
millones de euros de ventas. Para ello, aumentará su inversión en apoyo de sus marcas, sacrificando 
el beneficio a corto plazo, con el objetivo de recuperarlo al final de dicho plan. 
 
A pesar del entorno volátil e incierto a nivel macroeconómico, en particular en geografías emergentes 
importantes para Puig como son Latinoamérica, Oriente Medio o Rusia, la compañía espera crecer a 
doble dígito en 2016 y mantener el objetivo del plan trienal.  
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Sobre Puig  
Puig es una empresa familiar de moda y fragancias con sede en Barcelona, dirigida en la actualidad 
por la tercera generación de la familia. Puig destaca por su capacidad de construir marcas a través de 
la moda y, en especial, por traducir esa imagen al mundo de las fragancias a través de storytelling y la 
excelencia de sus productos.  
 
Entre nuestras historias de éxito figuran varias marcas propias como Carolina Herrera, Nina Ricci, 
Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Penhaligon’s y L’Artisan Parfumeur; licencias como Prada, 
Valentino, Comme des Garçons, y fragancias Celebrities. Nuestros productos se venden en más de 
150 países. 
 
 
www.puig.com 
https://www.youtube.com/c/Puig 
https://www.linkedin.com/company/puig 

http://www.puig.com/
https://www.youtube.com/c/Puig
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