INTRODUCCION

Para el sector de productos cosméticos, sin embargo, este entorno trajo aparejadas algunas oportunidades, y como había ocurrido en otras ocasiones, la industria tuvo en general un mejor
comportamiento, concluyendo con una cifra positiva.
En la CANIPEC también el año 2009 parece haber visto varios
progresos importantes en los tres ejes definidos en su programa de trabajo.
Así, durante la primera mitad del año, la pandemia y las medidas
tomadas por el Gobierno Federal para atenderla influyeron
grandemente en la forma de trabajar, en algunos casos incluso
cerrando las instalaciones y trabajando desde nuestros hogares.
Lo que fue evidente es que el Sector siguió proveyendo artículos
de higiene, cuyo uso fue recomendado por el Gobierno Federal
para apoyar a la sociedad.
También por este imprevisto, la XXIX Convención se realizó un
poco más tarde de lo habitual, teniendo como sede la bellísima
ciudad de Oaxaca de Juárez, resultando todo un éxito por la
información ahí compartida y por las agendas que se sentaron
con diversas autoridades e interlocutores del sector privado.
La interacción con el Poder Legislativo Federal fue también una
constante durante el 2009, a principios de año para impulsar la
iniciativa que actualiza el marco aplicable a los Cosméticos en la
Ley General de Salud, y en el resto del año para defender las
posiciones del sector frente a iniciativas que tendrían serios
efectos en el mismo que exigían su atención.
Finalmente, quizá el tema más destacado que se trabajó a lo
largo del año, lográndose la conclusión del Código COSMEP y la
firma del convenio CANIPEC-CONAR, fue contar con una
autorregulación publicitaria, que en varios sentidos marca un
parteaguas para el sector cosmético y una clara muestra del
compromiso de la industria formal afiliada con sus consumidores
y con una competencia justa.
Estos son sólo algunos aspectos básicos de lo que fue este año,
que se incluyen en las actividades detalladas en el presente
informe, conforme a los tres ejes planteados en el Programa de
Trabajo para el año 2009, cuyos objetivos fueron:

A. Mejora del ambiente de negocios y competitividad del
sector
1. Contar con una autorregulación publicitaria para el Sector;
2. Realizar reformas a la Ley General de Salud y actualizar el
marco normativo;
3. Contar con un portafolio de proyectos específicos que ayuden
a la competitividad de los afiliados;
4. Apoyar a los afiliados en la consolidación y creación de capacidades en los distintos temas de interés;
5. Fortalecer la participación en las políticas públicas de Comercio
Exterior; y
6. Apoyar a nichos de mercado específicos.
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El Programa de Trabajo para el 2009 fue aprobado por la Asamblea General el 11 de febrero, en el momento en que existía
incertidumbre generalizada, derivada de la crisis financiera de
finales del 2008, que parecía pronosticar un año difícil. Muchos
otros fenómenos se unieron esta situación económica que trajo
consigo, siendo el más destacado la pandemia de Influenza A
H1N1 que se vivió en México.

B. Visión y desarrollo del Sector y mejora de su imagen
1. Tener un diagnóstico de la situación del sector y ejecutar las
recomendaciones para su fortalecimiento, considerando la
cadena de valor;
2. Continuar la mejora de la percepción del sector en los ámbitos
privado y gubernamental;
3. Fortalecer el papel real y percibido del sector en la calidad de
vida del público consumidor y nuestra participación en las
políticas públicas; y
4. Fortalecer la cooperación internacional.
C. Fortalecer y consolidar institucionalmente a la Cámara
1. Generar un programa adecuado de comunicaciones;
2. Seguir robusteciendo las capacidades de la Cámara;
3. Realizar la toma de decisiones estratégicas de acuerdo a los
foros de comunicación con los afiliados;
4. Expandir la membresía;
5. Seguir fortaleciendo el aspecto presupuestal; y
6. Sistematizar actividades.

El presente informe muestra algunas innovaciones respecto a los
anteriores, ya que ahora además del reporte impreso, se incluye
un Disco Compacto que contiene los detalles e información de la
manera en que cada eje fue abordado, entre otra información, la
forma en que cada eje fue abordado y en el cuerpo de este documento únicamente se destacan algunos aspectos, a nuestro juicio
relevantes, de lo que fue el año 2009.
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LA INDUSTRIA COSMETICA EN EL 2009
Sector dinámico y de gran representatividad en el mercado
El valor del mercado cosmético mexicano se estima en más
de 7 mil millones de dólares, lo que ubica a esta industria
como la tercera en todo el Continente, después de Estados
Unidos y Brasil, por el tamaño de mercado y el número de
personas que involucra.

A diferencia de otros sectores, a pesar de las condiciones
económicas atípicas que vivió el país en el 2009, la industria
cosmética tuvo un comportamiento estable, reportando un
crecimiento total como sector que inicialmente se estima
cercano al 3% (esto varía dependiendo de cada categoría).

Las 71 empresas afiliadas a la CANIPEC representan el
85% del mercado formal nacional, generando 40,000
empleos directos y más de 150,000 indirectos, así como
oportunidades de ingresos para casi 2 millones de familias a
través del sistema de venta directa.

Las inversiones hechas en este año se utilizaron para
ampliar la capacidad de producción, principalmente para la
exportación, esto significa que México sigue siendo un país
muy atractivo para invertir en esta industria. La inversión
extranjera directa en promedOlveraio es de 300 millones de
dólares anuales de acuerdo a los últimos nueve años.

Empresas afiliadas a la Cámara

Los datos hasta el mes de noviembre señalan un incremento en exportaciones del 14% y en importaciones del 2%, tal
como se muestra en la gráfica de abajo.

Segmentos que conforman a la industria cosmética:
Productos para la piel incluyendo los repelentes de insectos

de aplicación directa; para sistemas piloso y capilar
(shampoos, enjuagues/acondicionadores, spray, mouse,
fijadores, geles, brillantinas y cremas para peinar, tratamientos capilares, tintes); para la higiene (geles, cremas y espumas para rasurar, rastrillos y repuestos); maquillaje;
productos para las uñas; productos para perfumar, modificar
o corregir los olores corporales (desodorantes
/antitranspirantes, fragancias, perfumes, talcos)
Distribución aproximada de las empresas que conforman a la Cámara
de acuerdo a productos
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En el 2010 se prevé que se tenga un ritmo más dinámico en
cuanto al mercado, estimando un crecimiento cercano al 5
por ciento.

UNA NUEVA IMAGEN PARA LA CANIPEC
Durante el 2009 generamos para nuestra Cámara una nueva imagen institucional. A continuación se comparten con ustedes
algunos de los aspectos más relevantes de la misma:

Los colores

Los colores nos ofrecen un enorme vocabulario de gran
utilidad en el alfabeto visual. Ciertos colores tienen un valor
simbólico, que en la medida de su uso y combinación, nos
permiten crear matices de sentimientos y significados:
ROJO: valor, perseverancia, bondad, amor.
ANARANJADO: pureza, santidad.
AMARILLO: sabiduría, discernimiento, buen criterio.
VERDE: compasión, comprensión, benevolencia,
generosidad, humildad.
AZUL: fe, confianza.
VIOLETA: sacrificio, desprendimiento.
ROSA: amor incondicional.
VERDE PALIDO: hermandad y unidad.
TURQUESA: claridad de pensamiento.

El nautilus y el “número áureo”

El dinamismo de la Cámara ha despertado la necesidad de
evolucionar el concepto de identidad y reflejar la proactividad e influencia que se ha tenido en diversos escenarios a
favor de los afiliados, motivo por el cual, nos dimos a la tarea
de reflejar esa evolución de forma gráfica.

Esta misma gama de colores se puede percibir en el sector
cosmético, en ellos podemos apreciar la diversidad tanto en
género como en gama de productos innovadores y vanguardistas.
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Mucho se ha escrito del “Número Áureo” o “Divina Proporción”. A continuación nos permitimos mostrarles algunos
extractos, con los cuales nos parece podemos identificar
más el uso de esta forma natural en nuestro logo (además
de su apreciación estética subjetiva, que hasta ahora ha
recibido comentarios muy positivos):
“El ejemplo visualmente más representativo del número de
oro es la concha del nautilus”, por su asociación con lo natural, creemos que es un leal reflejo del sector.

“A lo largo de la historia, Phi, el número de oro o número
áureo, ha representado, para las personas que lo han conocido, la belleza, la magia, la perfección, lo divino.”

”El número áureo fascinó como ideal de belleza a griegos y
renacentistas, quienes lo utilizaron en matemática, arte,
arquitectura, etc.“
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Así como hablamos de productos, también podemos abordar un abanico de temas en los cuales la industria y la
Cámara tienen una participación dinámica, motivo por el
cual se ha desarrollado una imagen que identifique visualmente a cada una de las Comisiones y Secciones especializadas en los temas técnicos.

“Aunque parezca increíble, es como si la Naturaleza se
desarrollara a partir de este fantástico número. El hombre,
los animales, las plantas, siguen a veces modelos de crecimiento que corresponden fielmente con proporciones de
oro. ¿Es una simple casualidad o nos encontramos ante un
número que realmente guía nuestras vidas? Tal vez sea
esta la razón por la que algunos han llamado
a Phi "La
Divina Proporción".

VA
TI
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REGLAS CLARAS PARA UNA PUBLICIDAD ETICA
Firma del Código de Autorregulación Publicitaria para Productos Cosméticos
El pasado 9 de noviembre de 2009, la Cámara Nacional de
la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC) y el
Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR)
firmaron el Código de Autorregulación y Ética Publicitaria de
Productos Cosméticos (Código COSMEP), el cual representa una gran oportunidad para mejorar los mensajes publicitarios de los productos cosméticos en beneficio de los
consumidores.
Esta herramienta permitirá desarrollar una actividad publicitaria mediante cualquier medio (audio, video o impreso),
favoreciendo el conocimiento y comprensión de los beneficios, alcances y uso correcto de los productos cosméticos,
con base en principios éticos como son:
1. Legalidad
2. Honestidad
3. Veracidad
4. Competencia Justa
5. Salud y Bienestar; por mencionar algunos
La principal consideración para la firma del Código es el
compromiso que tiene cada una de las empresas con sus
consumidores, quienes deben tener la certeza de que los
productos que consumen son seguros y de la ética de la
publicidad dirigida a ellos.
“La finalidad del Código es ofrecer publicidad, honesta,
veraz y comprobable”
Willian Hidalgo

Los beneficios de la firma de este Código serán evidentes
debido a que cualquier organización civil no gubernamental,
persona física o moral -afiliado o no afiliado de la CANIPECpodrá presentar una inconformidad ante CONAR cuando
consideren que se violan los compromisos contenidos en el
Código COSMEP.
Actualmente CONAR y CANIPEC coadyuvan con autoridades como PROFECO y COFEPRIS en beneficio del consumidor y generando para las empresas la equidad necesaria
para una competencia leal, en cumplimiento del compromiso ético con la sociedad, sin menoscabo de lo establecido
en las Leyes y Reglamentos.

“Considero que (el código COSMEP)
es un avance muy valioso en la
identificación y operación de los
mejores mecanismos para el logro
de la protección de los derechos del
consumidor”
Antonio Morales

En el evento de la firma del Convenio se contó con la participación de autoridades como PROFECO, RTC-SEGOB,
PROMEXICO, SE y por parte de la industria asistieron CONCAMIN, ANFPA, AMVD, AMAP, SQCM, CANAFEM, Iniciativa GEMI y con el apoyo de CONAR y la ICC a los cuales les
agradecemos la cooperación, soporte y bases, que sin ellas
no hubiera sido posible el desarrollo de esta importante
labor.

El código está dirigido a todas las empresas de la industria
cosmética, comenzando por las 71 empresas que conforman a la CANIPEC, pero que, sin ninguna duda, es extensivo al resto de las compañías del sector que desean adherirse.
El documento busca coadyuvar con la libertad de expresión
en beneficio de los consumidores, a fin de que éstos cuenten con información confiable sobre los productos cosméticos generando un marco de sana competencia en el mercado y así fortalecer la regulación y normatividad vigente.
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De izq. a derecha: Laura Barona, PROMEXICO, Gabriela
González RTC-SEGOB, Willian Hidalgo, CANIPEC,
Antonio Morales de la Peña, PROFECO, Raúl Rodríguez,
CONAR, Yesica González, ICC México, Héctor Salgado,
Secretaría de Economía.

APOYANDO EL COMERCIO FORMAL

Para ello, CANIPEC ha generado un ambiente de colaboración con las autoridades federales competentes para:
*Plantear y mapear la situación, así como acciones legales
disponibles. Entre estas destaca la facultad del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para hacer
inspecciones en establecimientos que tengan mercancía
apócrifa;
*Analizar el marco legal en el país y si es necesario promover y proponer adecuaciones. Destaca en esta parte el
apoyo a la iniciativa que discute la Cámara de Diputados

para que las violaciones a la legislación de propiedad industrial se persigan de oficio;
* La destrucción de la mercancía asegurada en diversos
operativos. A este respecto se han tenido avances significativos en las discusiones con el SAE, la PGR, COFEPRIS, el
SAT y la SHCP para encontrar opciones que permitan lograr
esto; y
* Eficientar la labor de las aduanas para evitar el ingreso de
mercancía que no cumpla con la Ley, por esta razón se han
iniciado acercamientos con el IMPI y con la Administración
General de Aduanas para buscar alternativas que beneficien
al sector, siempre tomando en cuenta la retroalimentación
de nuestras empresas afiliadas.

REFORZANDO LAS REDES INTERNACIONALES
Relación con PCPC (Consejo de Productos de Cuidado Personal, antes CTFA)
CANIPEC participó en dos importantes foros de PCPC
durante el 2009, el primero fue su Reunión Anual (Boca
Raton, Febrero) y el segundo su Reunión Legal y Regulatoria (Vancouver, Junio). Lo anterior permitió avances significativos en diversos temas, incluyendo:
* El apoyo de los organizadores para hacer posible el pabellón mexicano en el COSMOPROF North America, descrito
en otra parte de este informe.
* El desarrollo de una agenda bilateral que permitió coordinar acciones en relación con el uso del INCI en México y las
medidas de represalia por el incumplimiento del TLCAN.
* El inicio de proyectos de cooperación, como son la aprobación del programa piloto para la traducción de la página Web
cosmeticsinfo.org al español, priorizando el contenido que
permita dar información confiable sobre el plomo en labiales, formaldehido en shampoo, la hidroquinona y el intercambio de información sobre los llamados cosmecéuticos
así como los trabajos para apoyar a las PyMEs y los códigos
de ética.
* La actualización de la agenda internacional tanto en materia regulatoria (a través de la Cooperación Internacional
para la Armonización de la Regulación de los Cosméticos)
como en estándares internacionales (a través del Comité
Técnico 217 de la ISO)
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La piratería es un fenómeno complejo que afecta a varios de
los segmentos de productos que comprende la Cámara por
lo que, aún reconociendo que es necesario ahondar en su
entendimiento, hemos establecido ya acciones concretas
que hagan frente a este problema.

* El conocimiento sobre tendencias legales en materias
como:
1. Materiales peligrosos
2. Métodos de detección de sustancias
3. Responsabilidades laborales
4. Uso de redes sociales
5. Propiedad industrial

Finalmente, también se aprovecharon estos foros para el
intercambio de información con otros interlocutores, como
nuestra organización hermana en Colombia, que proporcionó documentos relativos a la distinción entre cosméticos y
medicamentos, así como sobre los criterios para las pruebas de eficacia de los productos vigentes en Europa y sobre
la experiencia para abordar temas como las prácticas
comerciales.

De izq. a derecha: Mark Pollak, Ex-Presidente Interino PCPC, Jeanie
Tulipane, Comité organizador PCPC, Lezlee Westine, Presidenta Ejecutiva
de PCPC, Carlos Berzunza, CANIPEC, Francine Lamoriello, Vicepresidenta
de Asuntos Globales de PPC, Jaime Concha, Director General de la Cámara
de la Industria Cosmética y de Aseo de ANDI Colombia, Jay Ansel, Director
Científico PCPC, Monique Michel, Gerente de Asuntos Globales de PCPC
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INICIATIVAS EN EL CONGRESO DE LA UNION

Se han detectado más de 15 iniciativas en el Congreso de la Unión que tienen ingerencia en el sector cosmético. En estas
se comprenden varios temas relevantes, incluyendo: las definiciones y el marco normativo de los productos, restricciones en
materia publicitaria (como el caso del uso de avales y testimoniales), la generación de atribuciones adicionales a las Autoridades en esta materia; la obligatoriedad de contar con registros sanitarios, certificados publicitarios y otros trámites adicionales; iniciativas respecto de la prestación de servicios relacionados con la cosmética y los productos utilizados; entre otras
iniciativas.
Por ello, la Cámara se ha dado a la tarea de robustecer sus capacidades y tener una participación proactiva, a fin de poder
plantear las posiciones de esta industria, y proporcionar información sólida para la definición de políticas públicas. Entre los
temas abordados en el 2009, se destacarían en esta ocasión los siguientes:

Avales: reglas claras y trasparentes

Cirugías estéticas

Hoy en día el abuso por algunas empresas de esta figura ha
generado una reacción dentro del sector y a nivel legislativo,
tanto así que podemos encontrar iniciativas de ley para
prohibir su uso completamente, lo que generaría un grado
de desinformación en los consumidores.

Por ello, en los últimos meses del 2009 se ha trabajado muy
de la mano con los legisladores para ofrecer una contrapropuesta a las iniciativas originales. De las modificaciones
solicitadas por la CANIPEC fueron aceptadas:

El marco normativo nacional con el que se cuenta actualmente presenta cierta ausencia de límites o reglas de
cuándo y cómo usar avales y testimoniales.

Para el marketing sabemos que es un estrategia muy valiosa y que brinda una ventaja competitiva, ya que ayuda al
consumidor en sus opciones de compra; por lo cual como
Cámara estamos muy interesados en que sigan existiendo
los avales, pero con lineamientos claros que indiquen
cuándo se puede recurrir a ellos y de qué manera.
La CANIPEC presentó una posición muy firme en ese sentido y una propuesta que fue validada por los afiliados,
misma que fue bien recibidas por el Senado y que detuvo la
aprobación de las iniciativas originales para analizarlas.

Después del boom social que pudimos apreciar, el legislativo se ha dado a la tarea de abanderar el tema de cirugías
estéticas y la regulacóin de las mismas, en particular a
través de la Comisión de Salud del Senado de la República.

* Separar la regulación legal de las cirugías de la de los
productos cosméticos,
* No generar cargas administrativas adicionales a los
productos del sector.
De la propuesta total de la CANIPEC, aproximadamente un
80% ha sido adoptada por el Senado. La iniciativa con las
modificaciones solicitadas se encuentran hoy en día en la
Cámara de Diputados para su análisis y de aprobarse entraría en vigor en 2010.

MEJORANDO LA COMPETIVIDAD DEL NEGOCIO A NIVEL GLOBAL
Con la finalidad de mejorar el ambiente de negocios y competitividad del sector cosmético, se ha buscado mejorar las
condiciones generales en que las empresas afiliadas llevan
a cabo su actividad de comercio exterior, desde diversos
puntos de vista: el marco normativo, la definición de políticas
públicas, eficientar la operación y fortalecer los recursos
humanos. Por esto el pasado 13 de julio del 2009 se llevó a
cabo el evento de lanzamiento de la Comisión de Comercio
Exterior al interior de la Cámara.

De izq. a derecha: Juan Carlos Murillo, PROMEXICO, Carlos Berzunza
CANIPEC, Adela Marquez, Subsecretaría de Comercio Exterior, Reto
Malfatti, Kuehne Nagel México
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En el evento se contó con la participación de autoridades
como PROMEXICO y SE, así como con expertos en transportación y logística, con la finalidad de buscar sinergias
entre los diferentes actores que intervienen en el tema y de
esta manera lograr los objetivos de la Comisión.
Estos objetivos son:
1. Eficiencia operativa y estratégica de Comercio Exterior.
2. Participación en eventos internacionales.
3. Generar interlocución con autoridades.
4. Atención a temas presentados por cualquier afiliado.
5. Generar la comunicación necesaria con la SE y el
Congreso de la Unión para expresar la opinión del sector.
6. Coadyuvar con las autoridades competentes para detectar áreas de oportunidad para facilitar el comercio exterior.
7. Organizar seminarios de capacitación y actualización
para difundir información relevante y los apoyos que ofrecen
las autoridades y otras instituciones, a las empresas afiliadas a la Cámara.
Esta Comisión está a cargo de la Lic. Karina Rocha, y
buscará cada vez mayores beneficios para las empresas

ABRIENDO FRONTERAS
“Primer pabellón mexicano en la expo internacional COSMOPROF”

En ese marco y por primera vez, en coordinación con las
Comisiones de Comercio Exterior y Comercialización, se
presentó un Pabellón de Belleza Mexicana en una de las
expos más representativas a nivel internacional: la COSMOPROF North America, celebrada en Las Vegas el pasado
mes de Julio del 2009.

Por la naturaleza de este importante evento, que contó con
20,000 visitantes provenientes de 90 países, se buscaron
oportunidades de negocio en mercados con potencial para
el Sector Cosmético.
Para las empresas participantes, que en este primer esfuerzo fueron: Grisi Hermanos, Miguett y Zermat, se programaron durante los días de la Expo, encuentros de negocios con
potenciales socios comerciales.
La participación de las empresas generó un magnífico
ambiente de colaboración y apoyo como sector cosmético
mexicano frente a un evento internacional, motivo por el cual
se espera seguir impulsando la participación en este tipo de
eventos.
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Es muy importante para la Cámara generar acciones
concretas que permitan a las empresas afiliadas consolidar
negocios a nivel nacional e internacional. En un panorama
global hoy por hoy las empresas tienen que evolucionar sus
esquemas de negocios y ampliar los horizontes a nuevos
mercados.

Pabellón conformado por Zermat, Miguett y Grisi, siendo visitados por participantes de diferentes partes del mundo. Primera participación de un
pabellón mexicano en la COSMOPROF

MEJORES PRACTICAS COMERCIALES

Difusión del Convenio de Concertación para la Mejora Continua de Prácticas Comerciales Competitivas
para los afiliados a la CANIPEC
El día 30 de septiembre, se realizó el Foro para difundir el
recién firmado Convenio, contando con la presencia de la
Directora General Adjunta de la Dirección General de
Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de
Economía (SE), y el Presidente de la Comisión de Comercio
Interior de CONCAMIN.
En el evento se destacó el objetivo de fomentar la identificación, desarrollo y aplicación de mejores prácticas comerciales, respetando la libre competencia y concurrencia, que
traiga como resultado una sana convivencia entre los
productores, distribuidores, detallistas, cámaras, tiendas
departamentales, y demás entidades involucradas en la
producción y distribución de bienes y servicios.
Posteriormente, CANIPEC se adhirió al Convenio, más fue
notorio que era necesario que los afiliados conocieran los
beneficios, que incluyen:

1. Mejorar el contenido de sus instrumentos contractuales,
al hacerlos congruentes con los propósitos del Convenio;
2. Eficientar y mejorar sus prácticas comerciales;

3. Contar con mayores herramientas para la solución de
controversias, entre las que destaca la disponibilidad de
expertos, peritos o árbitros;
4. Acceder a medios que faciliten la presentación de quejas,
inconformidades y recomendaciones.

Por ello, se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2009 el 1er.
Taller de aplicación práctica del Convenio, para poder conocer sus alcances, secciones y la aplicación del mismo.
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ORGANICO Y NATURAL
Una tendencia o una realidad…
A nivel internacional la tendencia hacia los orgánicos y naturales es ya una realidad y las empresas están creando
nuevas categorías de productos que contemplen estas
características, motivo por el cual el sector cosmético no es
ajeno al tema.
En el mes de Septiembre bajo el liderazgo de la Comisión de
Desarrollo Sustentable se llevó acabo una reunión multidisciplinaria por la necesidad de establecer como sector una
postura en la definición de los Productos Orgánicos y Naturales y las opciones que internacionalmente se estén desarrollando sobre el tema, para un marco normativo mucho
más claro.

A nivel internacional hoy en día no existe una sola aproximación para los productos orgánicos y naturales enfocados a
los productos cosméticos, por lo cual como Cámara estamos en un proceso de análisis de la información disponible
para poder generar una postura y en medida de lo posible
difundir información y aportar nuevos puntos de vista.

CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD
2º FORO AMBIENTAL

Influir en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con
el medio amiente y sustentabilidad para evitar costos
innece-sarios a las empresas del sector y permitirles aprovechar oportunidades, forma parte del objetivo de la Comisión de Desarrollo Sustentable y bajo este marco se ha planteado fortalecer a las empresas del sector, mediante un
mejor entendimiento de los conceptos, las tendencias y la
legislación.
Por ello en el mes de Octubre se llevó a cabo el 2º Foro
Ambiental, contando con ponentes de gran nivel, representantes de organismos industriales y autoridades. En el
evento se pudo conocer las nuevas tendencias en tecnología, una economía verde, acciones comerciales y publicitarias que tiene la connotación de “Green Marketing” y como
está evolucionando el tema
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En el cabezara de izq. a derecha: Alejandro Sosa
GEMI, Luís Barojas SEMARNAT, Carlos Berzunza
CANIPEC, Rodrigo Oria CANIPEC,

XXX CONVENCION OAXACA

La CANIPEC celebró su XXX Convención Anual, enmarcada por el esplendor que caracteriza a Oaxaca, en el mes de
agosto.
En esta ocasión la Convención se llevó a cabo gracias a la
valiosa participación de 68 asistentes, 15 expositores
(incluyendo autoridades, líderes de opinión y representantes
de organizaciones empresariales), patrocinios de 7 empresas (ASPIDPRO, AVON, Francobel, Mary Kay, PAVISA,
Procter & Gamble, Unilever, Vitro) y donación de producto
de 30 empresas afiliadas y colaboradoras.
Además de la extraordinaria convivencia entre los participantes bajo un marco de riqueza gastronómica, cultural,
histórica, arquitectónica y natural, podemos afirmar que la
agenda de trabajo de la Convención fue doblemente exitosa.
Por otra parte la valiosa información compartida por los
ponentes, así como la participación y contacto con con los
asistentes de éstos también permitió en prácticamente
todos los casos, fortalecer las interlocuciones que se venían
desarrollando y dieron lugar a otros avances, destacando:

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION
LOS ESPERAMOS EN LA CONVENCIÓN 2010!

Canipec

“Camino de Oportunidades 2009”

* La concreción del esfuerzo en materia de autorregulación
publicitaria.

* La capacitación sobre la defensa de la propiedad intelectual de las empresas.
* El intercamde informació) sobre los benchmarks en formas
de trabajo de organismos empresariales.

* La coordinación entre autoridades para atender varios
temas pendientes del sector.

* Las oportunidades y desafíos para el desarrollo sustentable, etc.
Resultó también destacable el apoyo del Gobierno Municipal y de la gente de Oaxaca, que redondearon el evento con
una gran calidez y sumado a la trascendencia en la agenda
de la Cámara, dio como resultado una experiencia grata e
inolvidable.

CANIPEC
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Principales logros por eje del programa de trabajo 2009
A. Mejora del ambiente de negocios y competitividad del sector

Logro

Impacto

Desarrollo y firma del Código de Autorregulación y Ética Publicitaria de Productos Cosméticos (COSMEP)

Reglas para una competencia publicitaria ordenada y para una
mayor protección a los consumidores, reflejo del compromiso
ético de las empresas afiliadas

Identificación y participación activa para presentar la posición del
sector y proporcionar información de apoyo respecto de iniciativas
de reformas legaislativas relevantes para el sector, incluyendo la
actualización del marco legal del sector, la prohibición de avales y
las cirugías estéticas.
Lanzamiento de la Comisión de Comercio Exterior y fortalecimiento de las otras Comisiones y Secciones

Promover cambios legales que den certeza y actualicen el marco
aplicable al sector, evitar sobrerregulación innecesaria y ofrecer
alternativas viables para lograr los legítimos objetivos perseguidos
por las iniciativas.
Contar con los foros necesarios para lograr acuerdos de la
industria

B. Visión y desarrollo del Sector y mejora de su imagen

Logro

Impacto

Elaboración de la memoria estadística 2007-2008, que incluyó
incluso los avances y proyecciones de 2009

Contar con información sólida de esta industria para los afiliados y
para la integración del Programa Sectorial.

Contacto permanente con autoridades, legisladores e instituciones tanto del sector público y privado en México y en el extranjero

Avanzar en la agenda del sector para fomentar la competitividad
de esta industria, su desarrollo y sustentabilidad

Desarrollo y aprobación de la nueva imagen de la Cámara

Contar con una imagen institucional consistente con la industria
que representa

Desarrollo del programa integral de comunicaciones de la Cámara
con diferentes interlocutores y medios.

Aumentar el perfil de la Cámara y su presencia en la mente de los
tomadores de decisiones

C. Fortalecer y consolidar institucionalmente a la Cámara

Logro

Impacto

Consolidación del equipo de trabajo

Contar con los recursos humanos necesarios para desahogar la
agenda del sector

Incremento de la membresía

Mayor representatividad del sector y fortalecimiento económico de
la CANIPEC

Realización de la XXX Convención Anual con la participación de
autoridades y ponentes de alto nivel

Desarrollo de un programa técnico con autoridades y ponentes
reconocidos que permitió además fortalecer interlocuciones clave.
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Principales logros de los distintos órganos técnicos de la Cámara

Comisión de Desarrollo Sustentable
Preside: Ing. Rodrigo Oria y Ayala, Procter & Gamble México
· Diseño de la “Politica de sustentabilidad del sector”
· Organización del evento anual de desarrollo sustentable
· Seguimiento a iniciativas y tendencias relacionadas con el
tema, como las normas de planes de manejo de residuos, el
código de autorregulación publicitaria ambiental, tendencias
sobre el uso de plásticos en envases y embalajes, entre
otros.
Sección de Dermocosmética y Cosmética Profesional
Presiden: Lic. Pedro Hoth, Fedele e Ing. Gerardo Molina
Polo, Grupo Aspid
· Recopilación de bibliografía para integrar una “Biblioteca
virtual”
· Propuesta de conceptos básicos
· Intercambio de información sobre las tendencias en las
materias de la Sección.
Comité de Cabildeo
Coordina: Lic. Carlos R. Berzunza Sánchez, CANIPEC
· Identificación y mapeo de iniciativas
· Selección de apoyo profesional en la materia
· Seguimiento y aportación de información objetiva sobre varias
iniciativas de interés, destacando uso de avales y cirugías
estéticas, así como publicidad y cambios al marco del Sector.
· Seguimiento y difusión de avances en otras iniciativas de
interés en materia de Medio Ambiente y Comercio Interior y
Exterior.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Preside: Lic. José Miguel Arellano Viveros, Avon
Cosmetics México
· Seguimiento y opinión a iniciativas legislativas
· Organización de los talleres de:
o Facturación electrónica
o Cambios a la Ley del IMSS
o Propiedad industrial
· Revisión de documentos relevantes, como
o Estatutos de la Cámara
o Prontuario de trámites del sector
o Código COSMEP y Reglamento de CONAR

Canipec

Comisión de Asuntos Sanitarios
Preside: Ing. Yolanda Yáñez, BDF México (Ex presidencia de
la Quím. Mónica Daveno Zapata, L’Oreal México)
· Apoyo a la autorregulación publicitaria, en particular a la
parte técnica del Código COSMEP
· Trabajo para la actualización de la normatividad del sector,
destacando:
o Acuerdo de Perfumería
o Contenido técnico de iniciativas de reforma
o Revisión de la NOM-141

Comisión de Comercialización
Preside: Lic. Antonio E. Ulloa Ferraez, Grupo Grisi
· Seguimiento a la negociación del Convenio de Concertación
para la Mejora Contínua de Prácticas Comerciales Competitivas y su difusión.
· Participación de empresas del sector en Expos relevantes
· Generación de interlocuciones para proyectos, ej. ANTAD,
AMECE, etc.

Sección de venta Selectiva
Preside: Ramón Segoviano Farjas, Parfumerie Versailles
· Seguimiento a temas legales, en particular el destino de la
mercancía asegurada por el Gobierno Federal
· Seguimiento a prácticas comerciales del segmento selectivo

Comité de Asuntos internacionales
Coordina: Lic. Carlos R. Berzunza Sánchez, CANIPEC
· Reunión anual de PCPC en Boca Ratón
· Reunión legal y regulatoria de PCPC en Vancouver
· Actualización y difusión de tendencias, incluyendo reportes y
presentación en la Convención Anual
· Inicio de la traducción de la página www.cosmeticsinfo.org

CANIPEC
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CONSEJO DIRECTIVO 2009
PROPIETARIOS
Pablo Andrés Pinochet Brieva
Probelco

SUPLENTES
Dominique Chevalier
Puig Prestige Mexico

Laura Bonilla Reyes
Unilever de México

Alejandro González Vera
Eveready de México

Arturo Elizundia Ponce
House Of Fuller

Pedro Hoth Von Der Meden
Fedele

Mónica Sadurní Martínez
Jafra Cosmetics

Rosa María Becerril Olvera
Franslux

Araceli Spíndola de la Vega
Johnson & Johnson

Ramón Segoviano Farjas
Parfumerie Versailles

Rosa Ma. Castañeda del Toro
Colgate Palmolive

Luis Diego Pacheco
Zermat Internacional

Leonardo Pérez Catalán
Bdf México

Rafael Uribe Malagamba
Glaxosmithkline México

Norma Reyes Espinosa de los Monteros
Noregal

Adriana Mendizábal Mora
Herbalife Internacional de México

Héctor Mario Espinosa Juárez
Arabela

Henri Alvarez
LVMH Perfumes y Cosméticos de México

Mario Sánchez Hernández
Henkel Capital

José María Paez Pelgrón
Natura Distribuidora de México

Eduardo Sue Cisneros
Revlon

David Omoss Nahmia
Cosmética

Roberto Dávila Ayala
Mary Kay Cosmatics de México

Antonio Enrique Ulloa Ferraez
Grisi Hermanos
CONSEJEROS TECNICOS

Gerard Martin Lethuillier
Perfumes André Villain

Miguel Angel Marin Montemayor
Industrias Sintoquim
VOCALES
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Willian Hidalgo Zetina
Procter & Gamble México

Victoria Aguilar Maravillas
Combe de México

José Miguel Arellano Viveros
Avon Cosmetics

Gerardo Molina Polo
Aspid

Erika Lührs Tijerina
Antera

VOCAL CONSEJERO
Antonio Olivas Vargas
L’oreal México

