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LA NUEVA IFF
Una 

nueva

compañía

para una 

nueva eraUN SOCIO DE INNOVACIÓN REINVENTADO ...
• Escala incomparable, capacidades de I + D y solidez de la cartera para liderar la evolución de la industria

• Un socio que se encuentra en una posición única en la intersección de la ciencia y la creatividad para ofrecer soluciones esenciales a través de una 

inversión líder en la industria en I + D.

CON UNA CARTERA LÍDER PARA ABORDAR LAS TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES EN 

EVOLUCIÓN ...

• Posición # 1 o # 2 en casi todas las categorías de alto valor.

• La oferta de productos más amplia de la industria para cumplir con las tendencias que están remodelando la cadena de valor global para los productos de 

consumo.

Y UN COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD QUE DEFINE LA INDUSTRIA ...
• Guiado por la creencia fundamental de que las operaciones seguras, sostenibles y responsables generarán valor para todas las partes interesadas.

• Compromiso por alcanzar ambiciosos objetivos de sostenibilidad y cuidado de nuestras comunidades.

IMPULSADO POR UN EQUIPO GLOBAL ALTAMENTE TALENTADO ENFOCADO EN LA 

EJECUCIÓN
• Comité ejecutivo, equipos divisionales y funcionales con gran experiencia, que reflejan las fortalezas y la diversidad de ambas organizaciones.

• Combinación de experiencia profunda y nuevas voces perspicaces para crear valor para los clientes, las comunidades y todas las partes interesadas
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HOGAR & CUIDADO PERSONAL

CONTROL 

MICROBIANO
LAVANDERÍA LAVAR PLATOS

CUIDADO 

PERSONAL

INDUSTRIAL Y 

TEXTIL

Posición líder en 

conservantes de alto 

uso

• Strong demand for 

Silvadur™

in facemasks during 

pandemic.

• New bio-preservatives 

for personal care 

applications.

Creciente participación 

en la lavandería líquida 

y en polvo con una 

innovación superior.

• Socio de innovación 

para enzimas e 

higiene e ingredientes 

de base biológica.

• Líder en lavado con 

agua fría.

• Los productos 

Preferenz® ofrecen 

una eliminación 

superior de manchas 

resistentes en una 

amplia gama de 

desafíos de lavandería 

para el consumidor.

Líder del mercado en 

acciones y tecnología

• Crecer con la 

aparición de platos 

automáticos en China, 

mundo emergente.

• Rendimiento mejorado 
y reclamaciones 
contra las nuevas 
manchas de los 
consumidores.

• Excellenz ™ ofrece un 
rendimiento líder en el 
mercado en toda la 
gama de suelos 
proteicos.

Osmolitos y 

humectantes naturales 

de alto crecimiento

• Proveedor líder de 

conservantes.

• Aproveche los 

productos biológicos 

para ofrecer nuevos 

activos para la piel y el 

cabello.

• Microbioma para piel y 

cabello, extendido al 

cuidado bucal.

Enzimas textiles 

tradicionales y 

tratamientos de 

efluentes industriales

• Socios de distribución 

sólidos aprovecharon 

la innovación para la 

mejora continua de la 

cartera.

• Mejorar el 

reconocimiento de la 

marca y la demanda 

para lograr la 

penetración de la 

tecnología de 

acabado.

• PrimaGreen® mejora 

la calidad de la tela, 

reduce la pérdida de 

peso de la tela, mejora 

la absorbencia y 

mejora la capacidad 

de teñido.
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COMPROMISO CON EL LIDERAZGO EN SOSTENIBILIDAD
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La creencia fundamental en toda la organización de que las operaciones 

responsables generarán valor a largo plazo para las partes interesadas.

Huella Ambiental
Reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero 

(GEI), conservar el agua y 

eliminar los desechos.

E N F O C AM O S  N U E S T R O S  

E S F U E R Z O S

E S T AB L E C E R  

O B J E T I V O S  C L AR O S

I N F O R M E  D E  

P R O G R E S O S

Construyendo una cultura 

diversa, inclusiva y 

segura.

La agenda definida por los 

empleados promueve los 

tres pilares de nuestra 

misión de D&I.

Personas y Comunidades

Impulsar los principios del 

diseño circular.
Innovación Sustentable

Acelerar los estándares 

éticos en nuestra cadena de 

suministro.

Abastecimiento

responsable

Centrado en lograr objetivos ambiciosos para hacer más bien

* Based on our 2015 site portfolio

** All data is for legacy IFF and excluded Frutarom and N&B

Los objetivos de 2025 

EcoEffective + incluyen un 

objetivo basado en la ciencia 

para reducir los gases de efecto 

invernadero de Alcance 1, 2 y 3.

Reducir el impacto en el medio 

ambiente y apoyar a los 

trabajadores y las comunidades 

de productores.

Continuar impulsando la 

innovación sostenible a 

través de una sólida línea de 

I + D.

Primera y única empresa en 

obtener la certificación EDGE 

Move a nivel mundial.

Desarrolló la primera colección de 

fragancias finas para ser EWG 

VerifiedTM y Cradle to Cradle

CertifiedTM con Henry Rose.

75% * del gasto de proveedores 

evaluado a través de EcoVadis o 

Sedex, plataformas de 

información líderes en la cadena 

de suministro.

En camino de alcanzar los 

objetivos de 2025, por ejemplo: 

Reducción de los GEI en un 

19,5% por debajo de los niveles 

de 2015 *
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HJB Química Internacional

Nuestro trabajo se centra en ofrecer soluciones y sumar valor en la

cadena de suministro de nuestros socios comerciales para generar

experiencias en sus consumidores finales.

Lo más importante para nosotros son nuestros colaboradores y clientes.

Por ello, nuestra operación se rige bajo altos estándares de calidad

dictados por ISO 9001:2015 y nuestra Política Integral, sin dejar de lado

nuestra base: los valores corporativos.

Propósito
Productos 

para vidas 

saludables

¿Quiénes somos?

Industrias atendidas

Cuidado del Hogar

Cuidado Personal Alimenticia

Farmacéutica

Institucional Cementera

Pinturas

Agroquímica

Textil

http://www.hjb.com.mx/
https://wa.link/bmtnl1
mailto:gabriela.sanchez@hjb.com.mx


CATEGORÍA PRODUCTO COMMODITIE APLICACIÓN

Tensoactivo primario

Alfa Olefín Sulfonato de Sodio (AOS)
Detergentes líquidos para ropa

Limpiadores multiusos y de superficies

Desinfectantes

Lavatrastes

LESS (28%, 70% y ND-I)
Detergentes líquidos para ropa

Limpiadores multiusos y de superficies

Desinfectantes

Lavatrastes

Shampoo

Jabón para manos

ADBS 95%
Detergentes líquidos para ropa

Limpiadores multiusos y de superficies
Lavatrastes

LSS 30%
Detergentes líquidos para ropa

Limpiadores multiusos y de superficies

Desinfectantes

Lavatrastes

LSA 25%
Shampoo

Jabón para manos
Desinfectantes

Tensoactivo secundario / 
Solubilizante

Tensoactivo N.I. (Nonil Fenol, 9.5 y 10 

moles)
Lavatrastes

Limpiadores multiusos
Detergentes líquidos para ropa

Regulador de pH
TEA 85%, 85-I%, 99% Shampoo Productos para cuidado de la piel

Ácido cítrico
Lavatrastes

Detergente para ropa

Shampoo

Jabón para manos

Agente Quelante EDTA Tetrasódico (líquido y en polvo)
Shampoo

Productos para cuidado de la piel

Jabón para manos

Detergentes líquidos para ropa

Lavatrastes

Espumante

Amida de Coco
Lavatrastes

Detergente para ropa

Shampoo

Jabón para manos

Coco Amido Propil Betaína
Detergentes líquidos para ropa

Lavatrastes

Jabón para manos

Shampoo

Emoliente y Factor de 
consistencia

Glicerina USP
Shampoo

Productos para cuidado de la piel

Protectores solares

Detergentes líquidos para ropa

Desinfectantes

Lavatrastes

http://www.hjb.com.mx/
https://wa.link/bmtnl1
mailto:gabriela.sanchez@hjb.com.mx




Sintoquim es una empresa líder enfocada en la comercialización 
de materias primas y especialidades dentro de la industria 

cosmética.

Contamos con:
• Más de 40 años de experiencia como proveedores de ingredientes para la

industria cosmética en México.
• Mas de 13 representados líderes y reconocidos a nivel mundial en la

fabricación de las materias primas.
• Ejecutivos técnicos altamente capacitados para llevar las mejores

propuestas de materias primas.
• Laboratorio de Aplicaciones como apoyo para desarrollo de nuevos

productos.
• Marketing con las últimas tendencias de la industria y el mercado.



Skin Care Makeup & Color Sun Care

Color Hair

Hair & Shower

Nutraceúticos Pharma IndustrialNatural

Nuestras líneas





Visita nuestra página web y solicita el 
acceso para nuestros webinars grabados. 

Email: contacto@sintoquim.com

Teléfono: 52 55 58 50 08 70

CONTACTANOS

https://www.sintoquim.com.mx/

https://www.sintoquim.com.mx/


¿Quiénes somos?

Industrial La Fama (INFASA) es una compañía Mexicana

dedicada a la fabricación de productos de limpieza del hogar y

el cuidado personal

Con altos estándares de calidad y continuo desarrollo

tecnológico, nuestra compañía participa activamente en el

Mercado nacional e internacional. Contacto

mailto:negocios@infasa.com.mx


Glicerina Viruta

Comercializamos glicerina en las siguientes dos 
modalidades (Cantidad mínima de 1 Ton)

– GLICERINA QP 98.5% mínimo

– GLICERINA USP

Viruta base para la producción de jabón.  (Cantidad 
mínima de un saco 25 kg). Somos productores de 
materia prima de alta calidad.

• Ph neutro
• Sin color 
• Inoloro



Producimos una variedad de jabones para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes. 

Especificaciones del producto
• Gramajes: 20 gr a 160 gr. 
• Packaging: Flow, Pack Box y BOPP.
• Colores
• Paquetes:  3  a 12 unidades.
• Desarrollo de fórmula 

Producimos una línea de jabón de lavandería con 
ingredientes biodegradables.

Especificaciones del producto
• Gramajes: 200gr / 350gr / 400gr
• Embalaje: Con y sin envoltorio.
• Colores
• Desarrollo de fórmula 

Jabón de tocador Lavandería 














