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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados colaboradores de CANIPEC:
Este 2017, tal y como los años recientes nos tienen acostumbrados, ha estado colmado de desafíos de diversa índole,
tanto a nivel global como local, desde los desastres naturales que afectaron a varias zonas de México hasta la incertidumbre
generada por el cambio de gobierno en nuestro principal socio comercial.
Respecto de lo primero, sin duda todos de una forma u otra fuimos afectados por la tragedia, y nadie más afectado que
nuestro socio colaborador CENCON, a cuyo equipo de colaboradores desde este espacio reiteramos nuestra solidaridad y
cariño.
Respecto de lo segundo, si bien conforme el año avanzó y muchas de las políticas de implementación radical fueron
postergándose, revisándose o adecuándose a un escenario más realista, nadie ha bajado la guardia, lo cual al menos en la
región ha redundado en un 2017 más bien conservador a nivel comercial. A eso hay que abundar que no sólo Norteamérica ha
sido foco de atención: las elecciones en Catalunya, el desenvolvimiento del Brexit e incluso los diversos atentados terroristas
han generado una sensación global de “qué pasará a continuación”, a la que la siempre latente confrontación EE.UU. / Norcorea
no ha restado temperatura.
A nivel estrictamente local, uno de los factores más destacados fue la inflación más alta en los últimos 16 años que
caracterizó a 2017, así como la volatilidad del tipo de cambio que fluctuó a lo largo del año. En materia de comercio exterior se
mantiene una tendencia que parece consolidarse conforme pasa el tiempo. La balanza comercial nacional sigue siendo
deficitaria. Aunque el déficit en 2017 fue un 17% más bajo que en 2016, los números rojos siguen siendo el resultado de la
ecuación entre importaciones y exportaciones en México, y al mismo tiempo: los sectores que representamos arrojaron
cifras positivas nuevamente. Para ser más precisos, las Industrias de Cuidado Personal y del Hogar en conjunto arrojaron, a noviembre de 2017, un superávit comercial de 42% (1,331.3 MMD).
Una vez más, nuestro sector se impone a las horas bajas que acusa la balanza nacional. Y aunque los números
siguen por debajo de los objetivos de crecimiento sectorial a los que aspiramos, dan cuenta del trabajo incansable que desde
CANIPEC seguimos haciendo en favor de la cadena de valor de esta industria para propiciar la competitividad y el
crecimiento del mercado, promoviendo tratados internacionales, incidiendo en la optimización de regulaciones, hacia dentro
y hacia fuera, trabajando para que esta industria siga haciendo lo que mejor saber hacer: ofrecer bienestar a sus consumidores
a través de productos de alta calidad, a través de programas de Responsabilidad Social, como el Código de Autorregulación
Ética Publicitaria (COSMEP), programas de educación al consumidor (como Belleza y Bienestar y Cuidando tu Hogar)
y Luzca Bien…Siéntase Mejor, destinado a fortalecer el autoestima de mujeres con cáncer a través de esos mismos productos. Nuestra labor es permitirles hacer su labor cada vez mejor, y eso seguimos haciendo.

Otro aspecto importante para CANIPEC durante 2017 ha sido su fortalecimiento interno. Este año hicimos un diagnóstico y tomamos acciones concretas para redefinir la identidad corporativa de CANIPEC y asegurar que el staff cuente con mayor
claridad y herramientas para cumplir su rol para dar servicio a nuestra membresía.
Por supuesto, nada de esto sería posible sin el apoyo de los afiliados y socios colaboradores, y en particular de las
personas que han dedicado y brindado a esta organización su tiempo, conocimiento y experiencias.
Por esto queremos agradecerles la confianza, comprometiéndonos en mantener esta industria líder y en constante evolución, como una entidad que aboga por el bien del consumidor, su entorno, la competitividad y la generación de
nuevas ideas que fortalezcan a este sector y al país.

José Miguel Arellano Viveros
Presidente

INTRODUCCIÓN

El presente informe anual busca resaltar las actividades principales de CANIPEC durante el 2017,
dando cuenta de los principales avances, proyectos y logros obtenidos, con independencia de otras múltiples
actividades que por razones de espacio no fue posible plasmar en el presente documento.
Varias de las actividades han tenido una interrelación a través del tiempo, ya sea por haber iniciado
años atrás, o bien porque estemos poniendo ahora el primer ladrillo de un proyecto que esperamos se consolide o se fortalezca más adelante.
Durante este 2017 los proyectos fueron variados, abordados sobre una estrategia afilada constantemente para encarar los nuevos desafíos del mejor modo posible. En el caso del pasado año, además de
profundizar los proyectos ya existentes y desarrollar otros tantos, que se podrán leer a continuación, se buscó
hacer clara la contribución de la organización al Sector de Cuidado del Hogar, asimismo se creó y desarrolló
la Comisión del Cuidado del Hogar orientada a dar seguimiento puntual a los diversos proyectos orientados a
dicho sector, al respecto de los cuales se podrá leer en este mismo informe.
Además de lo anterior, se tuvieron en cuenta los diversos cambios que vivió el mercado, tanto a nivel
local como global, a los cuales CANIPEC ha debido adaptarse para optimizar sus esfuerzos siempre a favor
de propiciar la competitividad del sector, mejorar el ambiente de negocios y al mismo tiempo posicionar a la
industria en temas claves para volverse un órgano de referencia, a fin de fortalecer a las empresas que
integran CANIPEC y con ello asumir su papel ante las autoridades y, desde luego, sus consumidores.
Se espera que lo anterior ofrezca un panorama claro de la situación de CANIPEC en la actualidad y la
forma en que se ha venido fortaleciendo. Lo anterior buscando que el reconocimiento de los logros concretados en esta etapa, siente una base firme para los siguientes pasos que seguramente auguran un sector cada
vez más fortalecido.
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TEMAS EN EL 2017
1. Comercio
1.1 Comercio Exterior
a. Cifras de comercio exterior 2017
b. TLCAN
c. Alianza del Pacífico
1.2 Comercio interior
a. Belleza y Bienestar
b. Proyecto de educación al consumidor – Cuidado del Hogar
2. Regulatorio
a. Reconocimiento de métodos alternativos en pruebas de seguridad
b. Actualización del Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas para cosméticos
c. Actualización del suplemento de Dispositivos Médicos (DM) de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos
(FEUM)
d. Participación en el Comité Técnico Nacional de la Industria Química
e. 8º Seminario Internacional “La ciencia detrás de los cosméticos”
3. Cuidado del Hogar
a. Apertura de la Comisión del Cuidado del Hogar
4. Publicidad
a. Código COSMEP como base para LATAM
b. Endomarketing
c. Comisión de Relaciones con Gobierno
5. Medio Ambiente
a. Seminario de Responsabilidad Ambiental
b. Taller de legislación ambiental
c. Taller de GHS
d. CANIPEC imparte el Foro Informativo de la NOM-018-STPS-2015
e. Ámbito Regulatorio
f. Presentación de la Declaración 2017 de las sustancias químicas controladas descritas en los listados de la
Convención de Armas Químicas.
g. CANIPEC forma parte del Comité Directivo del Proyecto (CDP) para la implementación nacional del Protocolo de
Nagoya.
5. Posicionamiento
a. Identidad Corporativa
b. Enfoque Responsabilidad Social
c. Más de 1000 pacientes en Luzca Bien… Siéntase Mejor
d. Distintivo Organismo Promotor ESR 2017
e. Foro estratégico 2017
f. Herramientas de Comunicación
g. Representación internacional
6. Servicios
a. Programa de Desarrollo Profesional
7. Fortalecimiento interno
a. Administración y aportación de los afiliados
b. Nuevos afiliados
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2017
1. COMERCIO
1.1 Comercio exterior
a. CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR 2017

b. TLCAN

INDUSTRIA SUPERAVITARIA EN MATERIA DE
COMERCIO EXTERIOR

En el Marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se logró la inclusión en la renegociación de un
Anexo específico de Cooperación Regulatoria para el Sector
de Cosméticos. Esto fue posible gracias a la coordinación de
las Asociaciones de la Industria Cosmética de los 3 países,
que emitieron públicamente una declaración conjunta
en una carta multilogos donde CANIPEC y sus pares
reiteran su convicción por el libre comercio, se destaca
la forma en que el TLCAN ha impulsado a esta industria a
ser lo que hoy es, y dando un apoyo total a la renegociación
reiteramos la importancia de una agenda propositiva y que
actualice el instrumento.

El 2017, al igual que años recientes, auguraba
fuertes movimientos a nivel global. El cambio de gobierno en
el vecino del norte disparó especulación, sobre todo considerando la conocida postura del nuevo presidente frente a
los tratados de libre comercio sostenidos con México y las
consecuencias que la revocación de éstos podría acarrear.
No obstante los pronósticos menos optimistas, la
industria que representa CANIPEC nuevamente se demostró sólida y, aunque no inmune, sí resistente a los vientos
fuertes. Tanto así que la balanza comercial de estos
sectores resultó superavitaria nuevamente, mientras que
la misma a nivel nacional cerró el año con un déficit de
10,875 millones de dólares.

Asimismo, atendiendo los temas priorizados por la
membresía, se presentaron propuestas robustas y puntuales con el fin de mitigar los impactos negativos que pudieran
surgir en temas como Comercio Electrónico, Propiedad
Industrial y Reglas de Origen. En el tema de Reglas de
Origen se contó con la valiosa participación de los asesores
comerciales de IQOM para identificar los productos que
podrían ser de mayor riesgo para la industria y en su cadena
de valor.
Si analizamos el desempeño comercial de las
diferentes categorías, podemos destacar en el apartado de
productos de Cuidado Personal tanto Preparaciones capilares como la de Máquinas de afeitar, que al mes de noviembre sumaban alrededor de 1304MDD en exportaciones
conjuntamente (673 y 631MDD respectivamente) siendo
nuevamente, tal y como en 2016, las más destacadas del
sector. En el sector de Cuidado del Hogar, por su parte, las
categorías de mejor desempeño fueron Aromatizantes y
Limpiadores de superficies, nuevamente, que al mes de
noviembre ostentaban más de 424.1MDD entre ambas.
En total, hasta noviembre (la información más
reciente que ofrece Euromonitor a la fecha), las industrias
representadas ofrecieron un superávit de: 1,331.3MDD.
Esto quiere decir que se exportó prácticamente el doble
(42%) de lo que se importó. Nuevamente los sectores de
Cuidado Personal y del Hogar arrojan números verdes
en un contexto económico adverso.
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A su vez, en el marco del TLCAN cabe destacar
otros logros y aportes, desde otros efonques y otras áreas,
por ejemplo:
Comercio interior: Se colaboró intensamente en el
marco de la renegociación del TLCAN, desarrollando una
propuesta puntual y robusta sobre Propiedad Industrial que
buscaba fortalecer en beneficio del sector los siguientes
puntos:
1.
Reconocimiento de la figura de distribuidor exclusivo en la legislación mexicana.
2.
Obligación de los proveedores de comercio electrónico, de dar aviso a las autoridades cuando detecten alguna
irregularidad que implique una infracción a los derechos de
propiedad industrial.
Publicidad & E-Commerce: se realizó una
propuesta robusta en relación al tema de Comercio Electrónico dentro del Capítulo de Comercio Digital, abordando dos
temas de suma relevancia para el sector: Protección al
Consumidor y Responsabilidad ante los consumidores de
las compañías de Comercio Electrónico.

c. ALIANZA PACÍFICO
Por parte de la Alianza del Pacífico, CANIPEC
realizó en coordinación con la Secretaría de Economía una
labor proactiva para convencer a los Senadores con la
principal responsabilidad en materia de tratados comerciales de la aprobación por parte del Senado de la República
del Primer Protocolo Modificatorio al Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco de la AP.
Gracias a esta gestión, esta aprobación se dio
antes de que concluyera el segundo periodo ordinario de
2017 el pasado mes de diciembre, y la misma permitirá
impulsar la implementación de las mejores prácticas acordadas desde 2015 y así volver una realidad los beneficios
contenidos en el Anexo de Cosméticos.

tido en un referente informativo y de consulta para el público así como para medios de comunicación. Durante este
primer año se generó un interés creciente de los consumidores por conocer los beneficios e ingredientes de los
productos, así como en adquirir dichos productos; incluso
algunos usuarios manifestaron adquirir nuevos hábitos y
productos de cuidado personal a partir de la información
que encontraron en el sitio del programa.
Los resultados que se obtuvieron superaron por
mucho los objetivos planteados:
• Alcance planteado: 12 millones de impactos en un año.
• Alcance logrado: 55.2 millones de impactos en un año.

Asimismo, se logró concretar un documento
unificado de implementación de los acuerdos de Alianza
Pacífico para cada uno de los miembros de la negociación
en el Consejo De La Industria De Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado Del Hogar De Latinoamérica (CASIC), con
ello se crea una ruta de trabajo de apoyo tanto para las
autoridades como para la industria de la región.

Agradecimientos especiales:
Iván Montoya (LVMH) por su participación
destacada en la Comisión de Comercio
Exterior
Eunice Álvarez (LVMH) por su participación
en la Sección de Venta Selectiva

• Se generaron más de 584,000 interacciones de los
usuarios lo que es un excelente resultado considerando
que CANIPEC no era conocido por los consumidores.
• Los resultados de las plataformas digitales fueron muy
satisfactorios, ya que ambos sitios generaron un total de
173,400 usuarios, por otro lado se observó que los usuarios navegan un promedio de 2:40 min. cada vez que entran
al sitio, lo que claramente indica que leen más de un contenido.

1.2 Comercio Interior
a. BELLEZA Y BIENESTAR
En 2017 se celebró con gran éxito el primer año
de Belleza y Bienestar, programa de educación al
consumidor de largo plazo, que busca hacer crecer el
consumo general de productos de cuidado personal en
México, así como informar al consumidor de manera rápida
y confiable sobre tips de belleza, tendencias, consumo
informado, eliminar mitos o barreras de consumo y recomendaciones para el uso correcto de productos, que le
ayuden a realizar una compra informada.
La campaña se desarrolla principalmente en
medios digitales por medio del sitio Belleza y Bienestar y
redes sociales. El contenido que ofrece la página web
(www.canipec.org.mx/belleza-y-bienestar) se ha conver-

Adicionalmente, se realizaron actividades de Relaciones Públicas, con el fin de que los consumidores conocieran el Programa Belleza y Bienestar por medios tradicionales (TV, radio, revistas, etc.), las cuales lograron
un alcance de 37.7 millones de personas y colaboraciones quincenales con revistas/impresos como Beauty Effect,
Marie Claire, Fernanda, Instyle, La Crónica, Nueva Mujer,
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Mujer de 10, entre otras. Las colaboraciones se centran en
la publicación de contenidos desarrollados por CANIPEC.

Adicionalmente, se contará a partir de febrero de
2018 con una página web específica para este programa de
comunicación
y
educación
al
consumidor
www.canipec.org.mx/cuidando-tu-hogar

2. REGULATORIO
Tras estos resultados, el objetivo a largo plazo es
que el Programa continúe evolucionando hacia un mayor
engagement con el consumidor, a efecto de volver a CANIPEC el referente por excelencia de información fidedigna
de productos de cuidado personal que detone confianza y,
por tanto, un crecimiento de consumo de los productos que
ofrece este sector, así como fortalecer la cultura de consumo informado que estreche las sinergias con autoridades,
instituciones y medios de comunicación.

Agradecimiento especial:

por el apoyo y compromiso con este
programa de Educación al Consumidor
b. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR
Las empresas de cuidado del hogar aprobaron el
Programa de Educación al consumidor “Cuidando tu
hogar”, en el cual se estarán desarrollando contenidos
mensuales, con el fin de impulsar un consumo informado y
responsable de los productos y categorías que esta industria ofrece. El Programa está enfocado principalmente a:
1. Fomentar el uso de productos adquiridos en el mercado
formal y evitar el rellenado
2. Promover el conocimiento y uso adecuado de los productos
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a. RECONOCIMIENTO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS
DE PRUEBAS DE SEGURIDAD
Se trabajó durante todo el año de la mano con
COFEPRIS sobre el proyecto para el reconocimiento de los
métodos alternativos. Derivado de ello se iniciaron los
trabajos de la elaboración de la NOM en la que se pretenden incluir los antes mencionados para pruebas de seguridad. Se logró incluir el Proyecto de Norma en el Plan Nacional de Normalización 2018, con lo que se podrá avanzar
oficialmente en ello. Asimismo, este fue un tema apoyado
fuertemente por parte de los expertos internacionales que
participaron en el Seminario Internacional “La Ciencia
detrás de los Cosméticos” del cual se hablará más adelante
en este mismo informe.
b. ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE
DETERMINAN LAS SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y RESTRINGIDAS EN COSMÉTICOS
Concluyeron durante 2017 los trabajos de revisión
de la actualización del Acuerdo por el que se determinan
las sustancias prohibidas y restringidas para cosméticos.
En dicha actualización destaca la actualización de la redacción de los numerales que conforman el Acuerdo, para
esclarecer la aplicabilidad de los mismos y su relación con
el contenido de la Ley General de Salud, a fin de brindar
certeza jurídica a las empresas de la industria, adicionalmente se reconocen cómo válidas las evaluaciones hechas
por los referentes de Estados Unidos y la Unión Europea. El
proyecto se encuentra pendiente de ser publicado en el
Diario Oficial de la Federación.

C. ACTUALIZACIÓN DEL SUPLEMENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (DM) DE LA FARMACOPEA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANO (FEUM)

regulatorios y se contó con tres expertos de industria
quienes apoyaron al difundir las tendencias y manejo a nivel
internacional sobre las pruebas de seguridad y el uso de
métodos alternativos.

CANIPEC participó en forma destacada en colaboSe contó con la asistencia de 123 personas, entre
ración con otros organismos privados y con la COFEPRIS
en el grupo de trabajo para la actualización del suplemento los que se encuentra la participación de diversas áreas de
de DM de la FEUM. En este arduo trabajo se logró posicio- COFEPRIS, PROFECO y 45 empresas del sector.
nar al sector como un interlocutor destacado para los
productos higiénicos utilizados para fines cosméticos y de
aseo, logrando acuerdos para concluir exitosamente con
los miemos mediante el aviso de venta publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre pasado,
oficializando con ello la entrada en vigor de dichos cambios.
La nueva versión del suplemento contiene 24
reglas de clasificación de las cuales la 23 y 24 tienen un
impacto directo con la clasificación de los productos higiénicos. Adicionalmente se actualizaron los requisitos para
obtención de registro para los productos de bajo riesgo, de
interes para el sector.
Esto marca un parteaguas en la clasificación de los
productos innovadores, y sienta las bases para adecuar los
requisitos que se solicitan a las empresas que los ofrecen a
su nivel de riesgo, para dar certeza a las mismas y mantener protegidos a los consumidores sin sobre-regular a la
industria.

d. PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

En el comité se concluyeron los siguientes temas,
se encuentran pendientes de publicarse a consulta pública
en el Diario Ofical de la Federación:
Ratificación de la NMX-Q-016- Buenas Prácticas
de Fabricación productos de aseo doméstico.
Actualización de la NMX-Q-003-CNCP-2013 Jabón
De Tocador - Especificaciones y métodos de prueba

e. 8vo SEMINARIO INTERNACIONAL “LA CIENCIA
DETRÁS DE LOS COSMÉTICOS”
Los días 22 y 23 de noviembre se llevó a cabo con
gran éxito el 8° Seminario Internacional “La ciencia
detrás de los cosméticos”. En esta ocasión fue una
edición especial sobre Regulación Sanitaria y evaluación de
la seguridad. Las charlas fueron impartidas por colaboradores de COFEPRIS a fin de actualizar a la industria en temas

Adicionalmente se aprovechó la presencia de los
expertos internacionales y se sostuvo una reunión con
CCAyAC (laboratorio de análisis de COFEPRIS), logrando
transmitir y adecuar los trabajos referentes al Proyecto de
Norma sobre pruebas de seguridad, y a la necesidad real de
la industria, así como una reunión con la Facultad de Química de la UNAM logrando avances para el desarrollo en
conjunto de un curso sobre análisis de riesgo para cosméticos.

Agradecimiento especial:
A Gloria Fabiola Martínez Romero
de REVLON
por su destacada participación en la
Comisión de Asuntos Regulatorios

3. CUIDADO DEL HOGAR
a. APERTURA DE COMISIÓN DE CUIDADO DEL HOGAR
En marzo de 2017 se dio apertura a la Comisión
de Cuidado del Hogar, Comisión que tiene 7 ejes de trabajo: Comercio exterior, Fomento, Educación e información al
consumidor, Sustentabilidad, Relaciones institucionales,
Publicidad, Regulación, Fortalecimiento del sector.
Se inició con 6 empresas afiliadas y actualmente
está conformada por 17.
Como Comisión se logró establecer una agenda de
trabajo y en 2017 se lograron concretar los siguientes
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temas:
Se concretó la postura y puntos a subir como
propuesta en las negociaciones de Alianza Pacífico y
ser el próximo sector a ser negociado (ver punto 1.1.b)
Se calendarizó y dio inicio del fortalecimiento del
programa Consumo informado: Cuidado del Hogar,
tanto en la página de internet como con la publicación de
artículos especializados sobre el uso de productos de este
sector y se colaboró con la creación del sitio “Cuidando tu
hogar” a fin de albergar todo el programa de consumo informado destinado para este sector (ver punto 1.2.b)
Se aprobó la propuesta de checklist específico
para Buenas Practicas de Fabricación de Productos del
Cuidado del Hogar, con ello se podrá negociar con
COFEPRIS que éste sea utilizado una vez que la Norma de
BPF de cosméticos sea publicada.
Se aprobó la postura de ratificar la NMX-Q-016
Buenas Prácticas de Fabricación para productos de
Aseo doméstico, se encuentra pendiente de su publicación en el DOF.
Se concluyeron las respuestas a comentarios del
área jurídica de SSA sobre la NOM 189 SSA etiquetado de
productos de aseo doméstico, a fin de que sea publicada a
consulta pública en el DOF.
Se trabajó y apoyó para la corrección del protocolo
de prueba para lava-trastes en el estudio de calidad realizado por PROFECO.

Se realizaron diversas colaboraciones institucionales sobre el sector del Cuidado del Hogar en medios, radiofonicos, impresos y digitales, llegando a más de doce
millones de impactos.
Al interior, para la membresía, se compartieron
fichas de comunicación sobre la Comisión y los servicios
que ofrece CANIPEC, así como notas informativas a traves
de la Gaceta quincenal, de hechos relevantes que impactan al sector de aseo doméstico.
En la Memoria Estadistica 2017 se robusteció la
información sobre el sector y se desglosaron con mayor
detalle las categorias que lo componen, brindando así
tendncias e información de mercado con un mayor enfoque.
Dentro del programa “Afiliado quiero conocerte” se
tuvo la oportunidad de visitar a 4 empresas del sector del
Cuidado del Hogar, permitiendo identificar temas de interes
y fortaleciendo así el programa de trabajo de la Comisión.

4. PUBLICIDAD
a. CÓDIGO COSMEP COMO BASE PARA LATAM
En el área de Publicidad se destaca que el Código
de Autorregulación y Ética Publicitaria de Productos
Cosméticos y Aseo Doméstico (COSMEP) en agosto de
2017 fue tomado como base para la realización del Código
de Ética y Autorregulación Publicitaria del Consejo de la
Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del
Hogar de Latinoamérica (CASIC).

Se impartió una capacitación introductoria sobre
“Qué son los estudios de análisis de ciclo de vida”.
Se concluyó un análisis de materialidad por parte
del área de sustentabilidad, en donde se contemplan los
productos del sector de aseo.
Se elaboró y aprobó información para la estrategia
de Comunicación Institucional sobre el sector.

Agradecimiento especial a:
y

por la participación destacada y compromiso
con la autorregulación.

Agradecimiento especial:
A Montserrat Adriana Franco Rojas
de BASF
por su destacada participación en la
Comisión de Cuidado del Hogar
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b. ENDOMARKETING
Se inició la estrategia de endomarketing para reposicionar los beneficios del Código COSMEP ante los adherentes, así como para tener un mayor acercamiento con las
diferentes áreas de las empresas por medio de cápsulas,

boletines y audios con el fin de lograr un mayor conocimiento acerca de la autorregulación, apoyo para el compliance de las empresas en materia publicitaria, generando
un mayor compromiso por parte de los adherentes y reconociendo este compromiso como una acción de responsabilidad social.
c. COMISIÓN DE RELACIONES CON GOBIERNO
En 2017 fue creada la Comisión de Relaciones con
Gobierno, la cual cuenta con todas sus Vicepresidencias
cubiertas lo que permite tener una estructura sólida y beneficios importantes para generar estrategias ambiciosas que
han permitido lograr avances significativos como:
1.
La aprobación del Primer Protocolo Modificatorio al
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico.
2.
La adecuación de la definición de Productos Higiénicos en la Ley General de Salud permitiendo que la autoridad emita regulación diferenciada para este tipo de productos.
3.
Posicionamiento ante la Comisión de Economía en
Cámara de Diputados, así como en la Comisión de Salud y
de Relaciones Exteriores del Senado.

de política pública.
Se contó con la participación del Subprocurador
Jurídico de PROFEPA, Lic. Gabriel Calvillo, de la Diputada
Federal Lic. Mirza Flores Gómez, miembro de las comisiones de Cambio Climático y Energías Renovables de la
Cámara de Diputados, además de representantes de las
empresas del sector del Cuidado Personal y el Hogar, así
como de otros sectores de la industria.
b. TALLER DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL
El pasado 26 y 27 de julio se llevó acabo el Taller
de Legislación Ambiental en las instalaciones de SEMARNAT, en el que se abordaron las responsabilidades y
obligaciones que las empresas del sector del cuidado
personal y del hogar deben cumplir en materia ambiental.
La apertura del evento la realizó el Lic. César Murillo Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades
Riesgosas en SEMARNAT.

Agradecimiento especial:
A Carla Garay
de P&G
por su destacada participación en la
Comisión de Relaciones con Gobierno

5. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
a. SEMINARIO DE RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
Ante la proliferación de iniciativas en materia de
responsabilidades ambientales y la certeza de que serían
aprobadas algunas (como efectivamente ocurrió a posteriori) el 8 de marzo se llevó a cabo un Seminario de
Responsabilidad Ambiental organizado por CANIPEC,
orientado a conocer las nuevas políticas e iniciativas de la
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y a dar a las
empresas una perspectiva más clara sobre las mismas y
sus efectos así como contar con más elementos para
priorizar los aspectos en los cuales CANIPEC debería
concentrar su trabajo junto con las cúpulas en la definición

Se contó con la presencia de 84 participantes de
empresas afiliadas a CANIPEC y empresas no afiliadas de
los sectores de alimentos, acerero, cervecero, azucarero,
petrolero, ferrocarrilero y minero, así como la interacción
con las distintas autoridades como SEMARNAT, PROFEPA
Y CONAGUA.
CANIPEC refuerza así el relacionamiento con las
autoridades y se muestra el compromiso que tiene el sector
para cumplir con la regulación ambiental y contribuir con la
protección del medio ambiente.

c. TALLER DE GHS
En agosto se llevó a cabo el Taller Teórico-práctico
del Sistema Globalmente Armonizado “GHS” sobre los
Criterios y conocimientos para elaboración de Hojas de
datos de Seguridad y etiquetado de las sustancias químicas peligrosas siendo ésta la sexta edición del taller.
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Este taller tiene el propósito de brindar información
para dar cumplimiento a la nueva regulación en México en
materia de Seguridad y Salud en los centros de trabajo. Se
contó con la participación de empresas se los sectores
cosméticos, aseo del hogar, químico y agroquímico.
d. CANIPEC IMPARTE EL FORO INFORMATIVO DE LA
NOM-018-STPS-2015
En noviembre CANIPEC impartió en las instalaciones de la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México
el foro informativo de la NOM-018-STP-2015 Etiquetado de
Sustancias Químicas en los centros de trabajo y la importancia del Sistema GHS. Esto como parte del esfuerzo en
conjunto para reforzar la profesionalidad del sector en
materia de seguridad y salud y dar cumplimento a la nueva
regulación.

regulación y cumplir adecuadamente en los tiempos establecidos.
g. CANIPEC FORMA PARTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN NACIONAL DEL PROTOCOLO DE NAGOYA
Debido a la colaboración e involucramiento de
CANIPEC desde 2015 con la SEMARNAT en materia de la
implementación del Protocolo de Nagoya, dicha institución
invitó en junio de 2017 a CANIPEC a forma parte del
Comité Directivo del Proyecto (CDP) para el Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la implementación
del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a recursos genéticos y el reparto justo y equitativo de los beneficios resultantes de su utilización del Convenio sobre la Diversidad
Biológica. Debido a esto CANIPEC brinda apoyo y participa
en las reuniones del Comité Directivo del Proyecto.

e. ÁMBITO REGULATORIO
El 20 de abril se llevó a cabo en las instalaciones
de CANIPEC, la presentación de la Estrategia Nacional de
Calidad del Aire (ENCA) impartida por la M. en I. Ana Patricia Martínez Bolívar, Directora General de Gestión de
Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes de la
SEMARNAT. Se contó con
la participación de representantes y coordinadores
de medio ambiente y
sustentabilidad de las
empresas del sector.

ENCA es una herramienta de planeación que
orientará y coordinará acciones entre diferentes instancias
gubernamentales para controlar, mitigar y prevenir la
emisión y concentración de contaminantes en la atmósfera
en ambientes rurales y urbanos con proyección al 2030.
f. DECLARACIÓN 2017 DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
CONTROLADAS DESCRITAS EN LISTADOS DE OPAQ
El 5 de diciembre el Ing. Jorge Shimizu Matsumoto, integrante del Comité Especializado de Alto Nivel en
Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales de la Autoridad Nacional, impartió en las instalaciones
de CANIPEC el proceso para realizar la Declaración de las
sustancias químicas controladas descritas en los listados
de la Convención de Armas Químicas (OPAQ por sus
siglas en ingles). En el evento participaron integrantes de
las empresas del sector con el propósito de conocer la
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Agradecimiento especial:
A Fernando Alarcón
de L’Oréal
por su destacada participación en la
Comisión de Sustentabilidad Ambiental

5. POSICIONAMIENTO
a. IDENTIDAD CORPORATIVA
A inicios de 2017, y sobre las bases de la Encuesta
de Clima Laboral, se comenzó el diseño de la nueva identidad corporativa de CANIPEC. En una labor conjunta
entre la Consultora de RH que coordinó el proceso, el staff
de CANIPEC y miembros del Consejo Directivo, se desarrolló la estructura de identidad la organización, definiendo
por ejemplo, los Por Qué/Cómo/Qué de CANIPEC, así
como los valores y competencias. Asimismo, se abordaron
y pulieron las descripciones de cada puesto dentro de la
Cámara, a la vez que se consolidó el enfoque de
Responsabilidad Social transversal a las tareas de la
organización.
El enfoque Por Qué/Cómo/Qué sustituye a la
estructura ya conocida de Misión y Visión, apuntando a
preguntas cuyas respuestas revelan la esencia de un organismo:
1.- Por Qué hacemos lo que hacemos. Nuestro propósito y
en lo que creemos. En nuestro caso: “Impulsamos el bien-

para tomar decisiones informadas en relación a los productos de esta industria, cómo elegirlos y cómo usarlos) y, por
supuesto:
• Luzca Bien…Siéntase Mejor (programa de
2.- Cómo lo hacemos. Las acciones y procesos que nos talleres de onco-estética destinados a fortalecer la autoeshacen distintos y llevan a que nos elijan quienes nos eligen: tima de mujeres cursando sus tratamientos contra el
• Comprendemos las necesidades e intereses de cáncer, otorgando productos cosméticos y enseñándoles a
la Industria del cuidado personal y del hogar mediante usarlos para paliar los efectos de dichos tratamientos).
mecanismos de consulta confiables y servicios de
c. LUZCA BIEN...SIÉNTASE MEJOR: MÁS DE MIL
excelencia.
• Generamos propuestas creativas de política PACIENTES
pública, de servicio y de compromisos de la Industria
que agregan valor a las empresas, autoridades y consumidores.
• Construimos y fortalecemos relaciones colaborativas al interior y al exterior.
estar de las personas, uniendo a la industria que les brinda
productos de cuidado personal y del hogar, para que esta
pueda atender sus necesidades de hoy y mañana. “

3.- Qué hacemos. Las actividades que realizamos, los
servicios que ofrecemos:
• Representamos al sector del cuidado personal y
del hogar, creando puentes de comunicación entre las
empresas, autoridades y consumidores.
• Facilitamos información confiable sobre esta
industria, los productos que ofrece y su cadena de valor.
• Brindamos asesoría, capacitación y servicios
especializados.
• Prevenimos posibles impactos a la industria,
generando propuestas viables e integrales.
• Impulsamos una cultura de Responsabilidad
Social.
b. ENFOQUE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Construyendo sobre el punto anterior, cabe señalar que dentro del ya mencionado enfoque de Responsabilidad Social residen tres programas esenciales para
CANIPEC, que aportan al Por qué de la organización,
orientado a mejorar el bienestar de las personas. Estos
programas son:

En diciembre de 2017, y tras cuatro años de su
implantación en México, a través de Luzca Bien… Siéntase Mejor se llegó al primer millar de mujeres apoyadas.
Para haber superado la barrera del cuarto dígito se contó
con el invaluable apoyo del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Fundación IMSS, y UNEME-DEDICAM
de Querétaro, organismos que además de proporcionarnos los espacios en los que realizar los talleres nos brindaron la coordinación interna, convocatoria y su mejor disposición. Además, claro está, del incansable apoyo de las
empresas que con sus aportes en forma de productos
y asesores constituyen la columna vertebral del
programa:

Agradecimiento especial a:
• COSMEP (cuyo objetivo es propiciar un marco
publicitario ético)
• Programas de Educación al Consumidor
como son Belleza y Bienestar + Cuidando tu Hogar
(que apuntan a ofrecerle al usuario los recursos necesarios

y
cuyo apoyo destacado en enorme
cantidad de productos y asesores en 2017
fue y es determinante para el crecimiento
sostenido de Luzca Bien...Siéntase Mejor

Fruto de esto, a lo largo de 2017 se generaron 28 talleres.
12 en INCan, llegando a 121 pacientes, 8 en Hospital
General La Raza (a través de F. IMSS) llegando a 141
pacientes, y 12 en Querétaro, logrando apoyar a 131
pacientes queretanas. Lo cual nos permitió llegar a 393
pacientes a lo largo del año.

d. DISTINTIVO ORGANISMO PROMOTOR ESR 2017
Sumado al reenfoque estratégico, en 2017
CANIPEC se hizo acreedor por primera vez al
distintivo
Organismo
Promotor ESR, otorgado
por el Centro Mexicano
para
la
Filantropía
(CEMEFI) a las organizaciones que demuestren
esfuerzos significativos
en pos de la responsabilidad social.

f. HERRAMIENTAS DE DE COMUNICACIÓN
Sumado a lo anterior, y a través de la estrategia de
relaciones públicas, durante el 2017 se ha seguido el
camino de posicionamiento de CANIPEC como
referente del sector, teniendo una gran presencia en
medios y desarrollando relaciones con líderes de
opinión. Todos estos factores nos han permitido difundir
profusamente a nivel nacional los mensajes de la industria,
cosechando un aproximado de 109 millones de impactos
al mes de octubre con un equivalente publicitario de
16 y medio millones de pesos. Esto en conjunto ha
hecho del 2017 uno de los años con mayor presencia en
medios y el año con mayor cantidad de entrevistas con
Key Opinion Leaders del que se tenga registro.
Como parte de la estrategia, se ha renovado el
sitio institucional de CANIPEC, adecuándolo a la estética y dinámica que representa el sector y la organización,
facilitando el acceso a la información.

Más allá de su
obtención, que es un honor
en sí mismo, este distintivo
da cuenta del cambio de enfoque que se mencionó
previamente, que pondera la búsqueda del bienestar de la
sociedad como parte esencial de la razón de ser de esta
organización y que orienta nuestras labores en el día a día.
e. FORO ESTRATÉGICO 2017
En 2017 se realizó el 2do Foro Estratégico de
CANIPEC “Estrategia y oportunidades ante un panorama
de retos”, se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, y en el
mismo se trataron temas de Regulación Sanitaria y el
trabajo conjunto que se realiza con COFEPRIS, responsabilidad social y su importancia en el entorno empresarial,
los valores intangibles y su aprovechamiento para la competitividad, innovaciones en la comunicación industrial, el
enemigo interior y exterior de México y la metodología del
ciclo dinámico de mejoras “Preocuparse por…”.

Se suma a las herramientas la creación del sitio de
Cuidando tu Hogar mencionado en el punto 1.2.b, destinado a ser uno de los pilares del programa de educación al consumidor.
Asimismo, se han desarrollado tanto un boletín
semestral como fichas específicas para dar a conocer
los programas y avances en el plan de trabajo a la membresía de manera clara y regular a lo largo de todo el 2017.

g. REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL
El objetivo de este Foro, que reunió más de medio
centenar de representantes de empresas del cuidado
personal y del cuidado del hogar, fue brindar herramientas
para el mejoramiento de la productividad y competitividad
del sector en un ambiente coyuntural.

Además de la presencia en medios, en los últimos
años se ha ido robusteciendo la participación de CANIPEC
en diferentes foros internacionales. Es así que a lo largo
del 2017 se ha participado en diferentes espacios estratégicos, como las organizadas por CASIC (organización que
aún las asociaciones de cuidado personal y del hogar a lo
largo de todo Latinoamérica y de la que CANIPEC es parti-
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cipante clave), AISE (homóloga europea de CASIC), la
Convención anual de la American Cleaning Institute, entre
otros espacios que se consideraron estratégicos para los
intereses del sector.

Al 2017, el Programa de Desarrollo Profesional
mantuvo la participación activa de 8 empresas participantes dando un total de 51 becarios registrados dentro del
programa.
El mayor número de los estudiantes proceden de
universidades privadas (46 a 5 procedentes de instituciones públicas) y su tiempo de permanencia va de los 6 a los
18 meses siendo un año la estadía con mayor porcentaje:
25 estudiantes tienen un año dentro del Programa, 16 estudiantes cumplen sus seis meses de estadía y 10 estudiantes tienen ya más de un año como becarios.

Prueba de la importancia que tienen las relaciones
internacionales de este tipo fue el destacado logro alcanzado en el marco de la Alianza del Pacífico, donde los organismos que representan a esta industria en los cuatro
países que conforman la AP alinearon posturas y lograron
así elevar a sus respectivos gobiernos una petición homologada, sintonizando intereses y puntos de vistas, dando
pasos importantes en pos de alcanzar un marco regulatorio
idóneo.

La participación más alta por género la ocupan las
mujeres con 41 chicas becarias contra sólo 10 chicos becarios y su rango de edad oscila entre los 21 y 28 años.
El presupuesto anual 2017 alcanzado a través
del Programa de becarios superó a lo proyectado a
inicio de año lo que le permite que este servicio continúe
siendo una excelente oferta de apoyo laboral para las
empresas del sector.

6. SERVICIOS
a. PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Con la finalidad de brindar talento joven a las
empresas para el apoyo de nuevos proyectos y actividades
en sus distintas áreas, el Programa de Desarrollo Profesional funge como semillero que acerca a los futuros profesionistas al sector ofertándoles espacios de capacitación que
les permiten obtener conocimientos y herramientas para el
desarrollo de nuevas habilidades.

La colaboración con instituciones educativas incrementó también este 2017; cada vez son más los chicos de
distintas universidades que se acercan a CANIPEC interesados en participar dentro del programa lo cual, nos da la
oportunidad de trabajar en conjunto con 13 escuelas: Tec
de Monterrey a nivel nacional, UVM, UNIVDEP, ITAM,
UNAM, IPN, Universidad Panamericana, Universidad
Iberoamericana, Universidad La Salle, Universidad
Autónoma Metropolitana, Universidad Latinoamericana, Escuela Bancaria y Comercial, Universidad de
Londres y UNITEC.

CANIPEC

9

7. FORTALECIMIENTO INTERNO
a. ADMINISTRACIÓN Y APORTACIONES DE AFILIADOS
El continuo fortalecimiento de vínculos con la
membresía se ha visto reflejada no sólo en un aumento
progresivo de la participación en comisiones y grupos de
trabajo, también se percibió en lo administrativo. En el año
2017 se logró la recuperación del 95% presupuestado de
cuotas de afiliación, asimismo se puede destacar una
cobranza oportuna de los servicios prestados en los diversos eventos. Todo esto permitió un buen cierre fiscal.
A su vez, como parte del fortalecimiento interno, se
implementó la nueva versión 3.3 al programa de facturación para cumplir con los requisitos solicitados por el SAT,
manteniendo los protocolos actualizados conforme con las
exigencias de la autoridad, y permitiendo al mismo tiempo
la automatización de la facturación en línea, disminuyendo
así el tiempo insumido en los procesos de tramitación.
b. NUEVOS AFILIADOS
El ya mencionado proceso de fortalecimiento se ve
a su vez claramente refelejado en la gran cantidad de
nuevos integrantes de la familias CANIPEC, que listamos a
continuación:
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CONSEJO DIRECTIVO 2017

PROPIETARIOS

SUPLENTES

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Noregal
Beiersdorf
Natura Cosmetics
Colgate Palmolive
Avon Cosmetics
Revlon
Pierre Fabre
Jafra
Henkel
Stanhome
Johnson & Johnson
BASF Mexicana

Amway de México
Parfumerie Versailles
Industrias Sintoquim
Antera
Estée Lauder
ASPID
Edgewell Personal Care
Fedele
Glaxosmithkline
Unilever
Zermat Internacional
Grisi Hnos.

ASESOR TÉCNICO
1.

Parfumes André Villain

VOCALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coty
Clorox México
Combe de México
Alen Arabela
L’Oréal México
Corporativo Procter & Gamble
Mary Kay Cosméticos

MESA DIRECTIVA 2017
PRESIDENTE

Avon

VICEPRESIDENTES
VP Otros Canales
VP Proyectos Especiales
VP Venta Directa
VP Retail
TESORERO
SECRETARIO
VOCALES
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Fedele
L’Oréal México
Arabela
Unilever
Grisi Hnos.
Noregal
Procter & Gamble
Antera
Sintoquim
Colgate Palmolive
Jafra

