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Las categorías con mayor número de ventas son:

Hogar Deportes
Salud y
cuidado
personal

BellezaAlimentación
y bebidas

2022
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*Datos de 2021

Pymes españolas que venden en Amazon

Emprendedores y pymes han 
participado en el programa Despega 

13 000 
Estas exportaron en 2021

850 millones 
de euros

Y dan empleo fijo a...

35 000 
personas

Más de 13 000



Mantenemos una relación de más de 
10 años con decenas de miles de 
colaboradores comerciales de todos 
los tamaños en España, en su mayoría 
pymes, y apoyarles es parte 
fundamental de nuestro trabajo. 

En 2021 invertimos 3 400 millones 
de euros en Europa para fortalecer la 
relación que permite a las pymes 
españolas que venden en Amazon 
acceder a cientos de millones de 
clientes, generar ventas en nuestras 
tiendas y tener éxito con sus 
negocios; al mismo tiempo que crean 
valor y una gran experiencia de 
compra para nuestros clientes.

Estas inversiones, que ayudan a los 
emprendedores sea cual sea la etapa 
en la que se encuentren, van desde la 
logística (hemos doblado nuestra 
capacidad de almacenamiento), hasta 
los servicios y herramientas que 
permiten analizar el rendimiento y 
optimizar el funcionamiento de una 
compañía, pasando por programas de 
formación. 

Además, hemos puesto en marcha 
en España el Programa Despega, un 
proyecto de digitalización, 
desarrollado junto a 14 
organizaciones y entidades públicas 
y privadas para ayudar a 50 000 
emprendedores y empresas 
españolas, independientemente de 
su tamaño, a comenzar un nuevo 
negocio online o acelerar uno 
existente a través de cursos 
gratuitos de formación.

Todas estas inversiones han 
ayudado a las pymes españolas a 
navegar la incertidumbre y los 
cambios en las tendencias de 
consumo expandiendo sus 
capacidades de venta multicanal 
para llegar a clientes tanto online 
como a través del comercio físico. 

Como resultado, las pymes 
españolas han vendido más de 90 
millones de productos en Amazon 
en 2021, un 50% más respecto a las 
unidades vendidas el año anterior. 
También hemos contribuido a que

exporten sus productos a clientes 
de todo el mundo, alcanzando más 
de 850 millones de euros en 
exportaciones, un 30% más que en 
2020. 

Además, las pymes españolas que 
venden a través de Amazon 
emplean a 35 000 personas para 
gestionar sus negocios online.

Nuestro éxito depende del éxito de 
las pymes españolas y el Informe 
Sobre el Impacto de Amazon en las 
Pymes Españolas 2022 demuestra 
el éxito, la resiliencia y el espíritu 
emprendedor de estas 13 000 
pequeñas y medianas empresas. 
Continuamos innovando para ellas 
y colaborando conjuntamente para 
construir una comunidad inclusiva y 
llena de valor que ofrezca 
oportunidades de crecimiento 
únicas.
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Resumen ejecutivo

El Informe sobre el Impacto de Amazon en las Pymes Españolas 2022 es nuestra 
visión anual sobre cómo las más de 13 000 pequeñas y medianas empresas y 
marcas españolas que venden a través de Amazon, han desarrollado su negocio 
online.
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Mercedes y Rosario Minchón

Fundadoras de Pago de Espejo 

Localización: Jaén, Andalucía

Empleados: Variable. Depende de 
los picos de trabajo.

Vendedor en Amazon desde 2018

Pago de Espejo es una historia de tradición familiar que ha logrado 
traspasar fronteras. Todo comenzó hace más de un siglo en Jaén, 
cuando Damiana, la bisabuela de las actuales gerentes Mercedes y 
Rosario Minchón, comenzó a producir un aceite de oliva virgen extra 
único en el mundo. Hoy, la empresa exporta su aceite gourmet a varios 
países en Europa, Asia y EE.UU gracias a la venta online.

Pago de Espejo es una empresa que 
elabora aceite de cosecha temprana 
de alta calidad. Su historia comenzó 
hace más de 100 años en Jaén, de 
la mano de Damiana, la bisabuela de 
Mercedes y Rosario Minchón, las dos 
hermanas que actualmente dirigen 
la compañía.

Tal y como ellas resaltan, “Pago de 
Espejo es un proyecto familiar que 
ha ido evolucionando generación 
tras generación a través de las 
mujeres de la familia”. Cuando 
las hermanas Minchón asumieron 
el mando en 2016, decidieron 
crear la marca Pago de Espejo y 
empezar a expandir su negocio para 
llegar, además de a la hostelería, 
al consumidor final. Para lograrlo, 
apostaron por Amazon.

En 2018 iniciaron su aventura en 
Amazon. Cuatro años más tarde, 
Pago de Espejo es una pyme 
que exporta a Bélgica, Polonia, 
EEUU, Francia, Corea del Sur y, 
próximamente, a Países Bajos: 

“Amazon es un gran escaparate 
internacional que nos ha ayudado 
muchísimo a nivel de confianza, 
de creación de marca y de 
ventas. Para nosotras supuso 
un salvavidas muy importante 
durante la pandemia”, afirma 
Mercedes Minchón.

Para Mercedes y Rosario, la 
creación de la marca de Pago 
de Espejo comenzó como un 
proyecto secundario, pero, debido al 
crecimiento que ha experimentado 
la compañía, ahora le dedican el 
100% de su tiempo. De esta forma, 
además de vender online en Amazon, 
han aumentado y diversificado sus 
puntos de venta, logrando llegar al 
consumidor nacional e internacional. 
Ahora, tal y como explica Mercedes 
Minchón, su objetivo es mantener la 
confianza en su producto gourmet y 
continuar creciendo.

En este sentido, las dueñas 
hacen alusión a cómo los hábitos 
de consumo respecto a los 
productos de alimentación han ido 
evolucionando y destaca que, hoy 
en día, su producto más demandado 
en Amazon es una botella de aceite 
gourmet acompañada de un estuche: 

“Lo que mejor funciona es la venta 
del producto como un regalo para 
amantes de la gastronomía”.

De los olivares de Jaén a las despensas de medio mundo
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 Un aliado de confianza para todas las etapas 
de la trayectoria empresarial

Las herramientas de venta de Amazon proporcionan a las pymes oportunidades 
potentes y rentables para llegar a más clientes e incrementar sus ventas

90 millones 
de productos 
vendidos

Las pymes españolas vendieron 
en Amazon más de 90 millones 
de productos (175 cada minuto) 
en 2021 - un 50% más que el 
año pasado.

850 millones en 
exportaciones

Las pymes españolas que 
venden en Amazon facturaron 
más de 850 millones en 
exportaciones durante 2021, un 
crecimiento del 30% respecto al 
año anterior. Amazon ofrece la 
oportunidad de vender a través 
de 21 marketplaces.

13 000 pymes

Más de 13 000 pequeñas y 
medianas empresas españolas 
venden en Amazon.

Top 5 Categorías

Las top cinco categorías de 
productos vendidos en Amazon 
fueron:

1- Hogar

2- Salud y Cuidado personal

3- Alimentación y bebidas

4- Deportes

5- Belleza

El 50% de las 
pymes 
exportan

Más del 50% de las pequeñas y 
medianas empresas presentes en 
Amazon exportaron a clientes de 
todo el mundo durante el año 
2021. Pueden llegar a clientes 
en más de 200 países y 
territorios.

Top 5 categorías en 
exportaciones

El top 5 de categorías de los 
productos exportados está 
formado por:

1- Hogar

2- Salud y Cuidado personal

3- Belleza

4- Deportes

5- Juguetes

1 millón de 
euros en ventas

Más de 100 pequeñas y medianas 
empresas españolas superaron el 
millón de euros en ventas por 
primera vez en 2021.

100 000 euros 
en ventas

Más de 3000 pymes españolas 
facturaron más de 100 000 euros 
en Amazon, un incremento del 
20% sobre el año anterior.
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Ángela Sarmiento

Fundadora de Janabebé

Localización: Barcelona, Cataluña

Empleados: 40

Vendedor en Amazon desde 2014

Ángela Sarmiento fundó Janabebé en 2014 tras finalizar su etapa en 
una multinacional del sector textil. Aprovechó su conocimiento y la 
escala de Amazon para dar forma a un proyecto que empezó ella misma 
desde su casa, y que ahora emplea a 40 personas y ocupa una nave de 
más de mil metros cuadrados.

Ángela Sarmiento, fundadora y CEO 
de Janabebé, empresa dedicada a la 
elaboración de productos infantiles, 
creó la compañía en un momento 
de transición laboral y vital: estaba 
embarazada de su segundo hijo y 
acababa de ser despedida.

Ángela decidió aprovechar su 
experiencia como diseñadora textil 
para producir ella misma fundas 
para carritos y sillas de bebé, además 
de otros productos infantiles para 
vender a través de Amazon. El éxito 
fue inmediato. “Al principio, los 
productos los confeccionaba yo 
sola en una habitación de mi 
casa, pero crecimos muy rápido 
en Amazon y a los tres meses 
contraté a mi primer empleado”.

El despegue de Janabebé no 
terminó ahí. Y es que, como explica 
Ángela, “a los cuatro meses tuve 
que reforzar el equipo con otro 
empleado. Antes de cumplir 
medio año de vida, Janabebé ya 
tenía 6 trabajadores”.

Ante el gran número de pedidos que 
Janabebé recibía, la empresa alquiló 
un pequeño local que pronto se les 
quedó pequeño y en el que llegaron 
a trabajar hasta 20 empleados. 
Hoy en día, la empresa que fundó 
Ángela, cuenta con una plantilla 
de 40 personas y ocupa una nave de 
1 450 metros cuadrados en la que 
los trabajadores confeccionan los 
productos con materiales 
suministrados por proveedores 
locales: “Este crecimiento se lo 
debo a Amazon, es un escaparate 
para que los emprendedores 
dinamicen su empresa y la hagan 
prosperar”, reconoce.

Además, para reforzar su equipo 
Ángela colabora con entidades 
sociales que ofrecen formación 
en confección y producción de 
materiales textiles a personas en 
situación de vulnerabilidad que 
posteriormente tienen la posibilidad 
de incorporarse a la compañía.

A los tres meses contrató a su primer 
empleado; ahora son 40
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Capacidades innovadoras para potenciar el éxito de las pymes

Amazon invierte miles de millones para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas y allanar el camino para la próxima generación de emprendedores

Una red logística para 
apoyar a las pymes

Contamos con 9 centros logísticos, 3 centros 
logísticos urbanos y 2 estaciones de clasificación 
y más de 20 estaciones de entrega/centros 
de distribución repartidos por todo el país. En 
2021 hemos duplicado nuestra capacidad 
logística en Europa.

3400 millones invertidos

En 2021, hemos invertido más de 3400 
millones de euros en Europa para impulsar el 
éxito de las pymes. Estas inversiones se han 
producido en logística, equipos de 
profesionales, servicios, programas y 
herramientas. Más de 28 000 personas en 
todo el mundo trabajan para apoyar a las 
pymes.

Aumento de las 
ventas del 40%

Más de 7000 pymes españolas utilizaron el 
servicio de Logística de Amazon para llevar sus 
productos hasta la puerta de sus clientes, y sus 
ventas aumentaron un 40% en 2021.

90 millones de facturación 
con Amazon Business

El número de pymes españolas que venden a 
través de Amazon Business creció en un 20% en 
2021. Las empresas españolas vendieron más de 
dos millones de productos en categorías como 
IT, hostelería, productos para el cuidado personal, 
material de oficina,  mantenimiento y operaciones.
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Jonathan Carrasco 
y Sara Pérez

Fundadores de Stamp By Me

Localización: Comunidad 
Valenciana

Empleados: 9

Vendedor en Amazon desde 2019

Stamp By Me nació de las ganas de Jonathan Carrasco y Sara Pérez, 
un matrimonio valenciano, de “sellar” los momentos importantes 
que merece la pena recordar. Así, pusieron en marcha esta pequeña 
empresa de producción 100% local que manufactura sellos de caucho 
personalizados y adaptados a cada necesidad y ocasión. En tan solo 
tres años, además del mercado español, han logrado dar el salto a 
Estados Unidos y Europa.

Jonathan Carrasco ya llevaba 
trabajando varios años en el sector 
de los sellos, hasta que un día 
decidió emprender una nueva 
aventura junto a Sara Pérez, su 
mujer. De esta forma, en febrero 
de 2019, nacía Stamp By Me, una 
pequeña empresa de sellos de 
caucho con base en Valencia que 
ha cruzado el charco y exporta gran 
parte de su producción a uno de los 
mayores mercados mundiales: el 
estadounidense.

Y es que empezaron vendiendo en 
otros marketplaces y, en cuanto 
alcanzaron el volumen deseado, 
comenzaron su andadura con 
Amazon, que les ha permitido 
diversificar su base de clientes y su 
negocio: “Si sabes posicionarte 
y sacarle partido, a través del 
marketplace de Amazon puedes 
tener acceso a un gran volumen 
de clientes repartidos por todo 
el mundo”. Así, Stamp By Me, de 
producción 100% nacional, ha 
logrado que sus sellos también 
tengan presencia internacional; 
actualmente el 40% de sus ventas 
está en España, el otro 40% en 
Estados Unidos y el 20% restante en 
Europa.

Desde que decidieron emprender, 
el crecimiento ha sido exponencial; 
actualmente cuentan con 10 
empleadas en plantilla y esperan 
poder terminar 2022 siendo 12 o 13.

Respecto a los productos más 
vendidos, los dueños de Stamp By 
Me reconocen que depende mucho 
del mercado; “los sellos 100% 
personalizados para empresas 
o familias son algunos de los
productos estrella en general. Si
nos vamos a Estados Unidos, los
sellos para huevos son, sin duda,
unos de los más demandados por
nuestro público”, según cuentan
Sara y Jonathan.

Stamp By Me es una empresa 
concienciada con la sostenibilidad 
y la responsabilidad social. Para 
ello, trabajan con dos tipos de 
sellos: uno de ellos producido con 
madera -sin huella de carbono-, y 
con el automático que, aunque es de 
plástico, es neutro en emisiones de 
CO2. Además, la compañía destina 
una parte de sus beneficios a la ONG 
GAiN, concretamente a su proyecto 
Water for Life, para la construcción 
de pozos de agua potable en aldeas 
de Benín (África).

La empresa valenciana que deja su sello en EE.UU.



Amazon
Informe Sobre el Impacto de Amazon en las Pymes Españolas
2022

p. 9

Una fuerza positiva para las 
comunidades locales

Más de 10 colaboradores 
públicos y privados

14 entidades públicas y privadas se han unido 
al Programa Despega desde su lanzamiento, 
entrelos que se encuentran instituciones 
públicas como el ICEX, gobiernos autonómicos 
como Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón y 
Extremadura, asociaciones como CEPYME, 
AECOC y empresas privadas como Womenalia  
y Avask para ofrecer fromación gratuita y 
acelerar la digitalización de las pymes 
españolas. 

Las 10 comunidades españolas 
con más pymes vendiendo en 
Amazon en 2021:
1  Cataluña

2 Comunidad de Madrid

3 Comunidad Valenciana

4 Andalucía

5 Galicia

6 Castilla-La Mancha

7 Castilla y León

8 Región de Murcia

9 Aragón

10      País Vasco

35 000 empleos

Hasta la fecha, las pymes españolas que venden en 
Amazon emplean a 35 000 personas para gestionar 
sus negocios online.

Las 10 comunidades 
españolas con más 
exportaciones en 2021:
1 Cataluña

2 Comunidad de 
Madrid

3 Comunidad 
Valenciana

4 Andalucía

5 Galicia

6 Castilla y León

7 Principado de 
  Asturias

8 Región de Murcia

9 Castilla-La Mancha 

10   País Vasco

13 000 emprendedores 
formados

Más de 13 000 emprendedores y pequeñas 
empresas españolas han participado en el 
programa de formación gratuito Despega 
desde su lanzamiento para digitalizar sus 
negocios.

Las pequeñas y medianas empresas 
que venden en Amazon crean empleo y 
contribuyen a la economía local
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Beatriz Román

Fundadora de Tesela Natura

Localización: Extremadura

Empleados: 3

Vendedor en Amazon desde 2021

Tesela Natura nace en Extremadura con el propósito de ofrecer miel 
pura producida de manera sostenible. Beatriz Román, fundadora 
de Tesela Natura, creó esta exitosa marca que ya es número uno en 
ventas en su categoría en amazon.es a partir de su participación en 
el programa de formación Despega de Amazon para dar el salto y 
mejorar en venta online.

Tesela Natura nace en 2020 con 
el propósito de hacer llegar a los 
consumidores de todo el mundo una 
miel pura y de calidad producida 
por apicultores españoles que 
han encontrado en esta pequeña 
empresa el impulso que necesitaban 
para revivir sus oficios y salvar a sus 
abejas.

Para producir su miel, la empresa 
combina la apicultura tradicional de 
productores ubicados en Andalucía, 
Extremadura y Castilla y León con 
mundos a priori muy distantes, como 
son los del comercio electrónico y las 
energías renovables. Así, la compañía 
tiene un proyecto de Miel Solar en 
el que facilita que los apicultores 
instalen sus colmenas bajo la 
protección de paneles fotovoltaicos.

Hoy, Tesela Natura es el producto 
número uno en ventas en 
su categoría en amazon.es 
y sus productos se exportan 
principalmente a Francia y a 
Alemania, aunque su miel está 
disponible en toda Europa gracias a 
Amazon.

A pesar de la buena acogida de 
Tesela Natura, Beatriz Román 
no tenía experiencia como 
emprendedora: “Para dar forma a 

la compañía, tuve que aprender 
a hacer planes de negocio, 
facturación, temas legales y 
además lidiar con la incertidumbre. 
Es esencial mantener la mente 
abierta y saber adaptarse a todas 
las situaciones que puedan venir”.

En este sentido, Despega, el 
programa de formación gratuito de 
Amazon para aquellas personas que 
desean lanzar o acelerar un negocio 
online, fue de gran ayuda. En sus 
palabras: “Amazon me ha dado 
la oportunidad de posicionar mi 
marca y llegar a miles de personas 
en tiempo récord. Además, 
vender en Amazon nos ha dado 
la posibilidad de vender fuera de 
nuestras fronteras en distintos 
países europeos y ampliar nuestra 
gama de productos”.

Todo el conocimiento y aprendizaje 
ayudó a Beatriz Román a sacar el 
máximo partido de la venta online 
en Amazon, hasta convertirse en 
el top 1 dentro de su categoría: 

“Gracias a la venta en Amazon y a 
los consejos que hemos recibido en 
los cursos conseguimos superarnos 
y ser el producto más vendido en 
miel y cestas gourmet en menos de 
un año desde nuestro lanzamiento”.

La miel solar española que triunfa en Amazon
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Niklas Gustafson

Fundador de Natruly

Localización: Madrid

Empleados: 21 (19 en España, 
2 en Italia)

Vendedor en Amazon desde 2018

Natruly nació con un ambicioso objetivo: transformar el mundo y la 
vida de las personas a través de una alimentación 100% natural. En 
2017, Niklas Gustafson y su socio Octavio Laguía, decidieron arrancar 
este proyecto, basado en la dieta paleolítica, centrada en buscar lo que 

“nuestro cuerpo está diseñado para comer”. Un año más tarde, esta 
compañía con sede en Madrid decidió empezar su andadura en Amazon. 
A día de hoy sus productos están en las despensas de consumidores en 8 
países europeos.

Natruly nació en 2017 de la mano de 
Niklas Gustafson, sueco afincado en 
Madrid, y su socio, Octavio Laguía.

Niklas decidió dejar el mundo de 
la consultoría y las finanzas para 
dedicarse a su verdadera pasión: la 
alimentación y la nutrición. Esta marca 
de productos 100% naturales tiene 
como principal objetivo cambiar el 
mundo a través de lo que comemos.

Para su fundador, Natruly es un 
proyecto personal; él es celiaco y, 
desde pequeño, siempre ha tenido 
problemas para encontrar variedad 
en su alimentación. Por esta razón, 
llevaba años investigando sus propias 
recetas: “Un día les di a probar a mis 
amigos granola casera y, les gustó 
tanto, que me animaron a venderlo. 
De esta forma, la granola se 
convirtió en el primer producto de 
Natruly”.

La empresa comenzó vendiendo a 
través de su página web y, un año 
más tarde, decidieron probar con 
Amazon. En la actualidad, según 
cuenta su fundador, 

“Amazon supone un 25% de la 
facturación. Ha sido muy importante 
desde el principio porque hemos 
podido llegar fácilmente a otros 
mercados donde no teníamos 
acceso”. Actualmente, la compañía 
está presente a través de Amazon en 
España, Italia, Francia, Alemania, 
Holanda, Polonia, Suecia y Portugal.

Además de vender en su página web y 
en diferentes marketplaces, sus 
productos también se distribuyen 
en las tiendas físicas de grandes 
almacenes y supermercados.

En cuanto a la estrategia, Niklas lo 
tiene muy claro: “Creo mucho en 
la filosofía a largo plazo y, aunque 
apostar por la calidad es más costoso 
al principio, es fundamental para 
diferenciarse y fidelizar a tus 
clientes”. En este sentido, Natruly 
también considera la sostenibilidad 
un valor intrínseco en sus 
productos, por esta razón no utilizan 
productos de cultivos que no sean 
respetuosos con el medio ambiente.

Alimentación 100% natural para reinventar el

mundo a través de lo que comemos



Para saber más sobre cómo Amazon apoya a las pymes, 
visita: https://www.aboutamazon.es/nuestro-impacto/
empoderamiento/apoyo-a-pymes




