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2 eventos virtuales con autoridades sanitarias y comerciales:  2 de junio 
y 30 de noviembre – con más de 540 participantes.

Capacitación en la industria: 15 seminarios web para nuestra industria 
sobre temas de interés con más de 1.300 participantes.

Fortalecimiento institucional con un nuevo Miembro de la Asociación: 
IFRA LATAM. Alcanzando el número de 34 socios directos (17 Empresas 
y 17 Asociaciones Locales).

3 nuevos documentos de posición de la industria: Productos cosméticos 
y de cuidado del hogar que dispensan a granel, etiquetado ecológico y 
productos de cuidado del hogar con acción contra microorganismos

Posición de la industria en 4 Consultas Públicas Internacionales.

Fortalecimiento y actualización de documentos y bases de datos: base 
de datos sobre información regulatoria / sanitaria, elaboración de la 
base de datos regulatoria / normativa de sostenibilidad, y, creación de la 
1ª Base de Datos de Inteligencia de Negocios – Dashboard de CASIC.

Continuidad y fortalecimiento de la participación en foros 
internacionales de la industria (IAC e INCPA).

El Consejo fue invitado como orador principal a varios eventos de 
miembros de asociaciones y empresas, de autoridades subregionales y 
regionales, y de partes interesadas regionales e internacionales.

Continuidad y fortalecimiento de la agenda Subregional y Regional: 
Comunidad Andina, Centroamérica, Alianza del Pacífico, Mercosur y 
ALADI.

Decisión de la Junta Directiva de CASIC de continuar fortaleciendo el 
personal del Consejo con la incorporación del Coordinador de 
Sostenibilidad del Consejo en marzo de 2021.

Renovación del convenio con E-Commerce Institute (Latinoamérica), a 
través del cual, los Miembros del Consejo pueden acceder a becas para 
los cursos de capacitación en comercio electrónico.

Además de apoyar la agenda local y subregional emprendida por las 
Asociaciones Industriales locales, CASIC continuó posicionándose 
como la Asociación Regional de la Industria, un socio de referencia 
para las partes interesadas internacionales, las Autoridades 
Regionales y Locales y la propia industria.
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Somos CASIC, el Consejo de la 
Industria de Cosméticos, Aseo 
Personal y Cuidado del Hogar de 
Latinoamérica. Actualmente, 
representamos a 16 asociaciones 
locales de la industria y 18 empresas 
multinacionales también son miem-
bros directos de CASIC. Al represen-
tar a todas las asociaciones de la 
industria local de los países de 
América Latina, CASIC es la voz de 
más de 1. 000 empresas de la 
Región.

Tenemos una visión y estrategia 
regional con más de 22 años de 
experiencia, respaldando los princi-
pios promovidos por la industria a 
través de nuestro Código de Ética. 
Como Asociación Regional, voz de 
las industrias de Cosméticos, Aseo 
Personal y Cuidado del Hogar en 
América Latina, trabajamos para la 
promoción de las mejores prácticas 
en las agendas de sostenibilidad, 
facilitación del comercio y regula-
ción, con el fin de fomentar el 
bienestar de los consumidores y 

continuar promoviendo el empleo 
y el crecimiento de nuestra indus-
tria, que representó más de USD 
90 mil millones en 2020.

Este informe anual tiene como 
objetivo resumir las actividades 
que CASIC llevó a cabo en 2021. 
En él se pueden encontrar todo 
tipo de desafíos, oportunidades y 
logros en la Región Latinoameri-
cana, durante un año marcado 
por el desafío de la continuación 
de la Pandemia Global generada 
por el COVID-19.



Participación de CASIC en eventos regionales 
e internacionales - agenda de comunicación 
con las partes interesadas:

FEBRERO 2021:

MARZO 2021

ABRIL 2021

MAYO 2021

     

     

JUNIO 2021

JULIO Y AGOSTO 2021
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En cuanto a las relaciones internacionales con nuestros colegas 
de la industria en todo el mundo, dadas las restricciones de viaje 
generadas por la pandemia global, CASIC participó en todas las 
reuniones virtuales de las Redes Globales de INCPA (Red 
Internacional de Asociaciones de Productos de Limpieza), e IAC 
(International Association Collaboration), durante todo el año, 
con el fin de continuar compartiendo los desarrollos de nuestras 
industrias en todo el mundo, así como trabajar en conjunto con 
asociaciones hermanas para enfrentar los desafíos que presenta 
la situación del COVID-19.

El presidente de CASIC fue invitado por la Asociación 
Internacional de Fragancias (IFRA) a la Cumbre Global de 
Fragancias, como panelista de "Normatividad para el Control 
de Químicos: ¿qué significa para la industria de fragancias?", 
esta participación fue una oportunidad para continuar 
desarrollando relaciones internacionales con actores clave 
en la industria química y de fragancias como el Consejo 
Europeo de la Industria Química (CEFIC), Mane Group e 
IFRA.

El presidente y coordinador de sustentabilidad de CASIC 
fueron invitados por la Asociación Ecuatoriana 
-Procosméticos, como ponentes en la tercera edición del 
Congreso de Belleza y Cuidado del Hogar – Día de la 
Innovación 2021.

     El presidente del Consejo fue invitado como 
orador principal a la reunión del Comité 
Internacional del Instituto Americano de 
Limpieza (ACI) con el fin de abordar los 
desarrollos sobre la industria del cuidado del 
hogar en la región de América Latina (algunos de 
los temas abordados fueron: regulaciones físicas, 
productos antibacterianos y agenda de 
sostenibilidad). 

       El director ejecutivo y el gerente ejecutivo de 
CASIC fueron invitados a presentar la propuesta 
de Cooperación Regulatoria para la Industria 
Cosmética en el marco del AR8 de ALADI.

El coordinador de sostenibilidad de CASIC fue 
invitado como panelista tanto al Webinar IFRA – 
IOFI "Las industrias de Sabores y Fragancias 
Juntas por un Futuro Sostenible" en julio de 2021, 
como al evento APLA (Asociación Hermana para 
la Industria Petroquímica y Química en la Región) 
sobre Sostenibilidad, en agosto 2021.

El gerente ejecutivo de CASIC fue invitado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) como 
orador principal en el evento "Alianza del Pacífico: Retos y expectativas para la industria de Cosméticos y Aseo 
Doméstico", para abordar los desarrollos en la implementación de los Anexos de Cosméticos y Cuidado del Hogar 
para la Eliminación de Barreras Técnicas al Comercio de la Alianza del Pacífico.

El presidente de CASIC realizó una entrevista 
con In-Cosmetics Connect hablando sobre la evolución 
de los Asuntos Regulatorios relacionados con la Industria 
Cosmética en América Latina. Haga clic aquí para leer 
la entrevista completa.

https://connect.in-cosmetics.com/pt/regulamentacao/entrevista-carlos-benzuna-da-casic-fala-sobre-evolucao-dos-assuntos-regulatorios-na-america-latina/
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SEPTIEMBRE 2021

OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2021

        Personal de CASIC 
fue invitado a participar como 
ponentes principales en una 
videoconferencia con las 
empresas miembros de 
STANPA (nuestra Asociación 
hermana en España), para 
compartir con ellos las 
actualizaciones regulatorias y 
comerciales en la región de 
América Latina.

        También en septiembre de 2021, el director ejecutivo y el gerente ejecutivo del Consejo fueron invitados a 
dirigirse a los estudiantes del último semestre de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena, con el fin 
de contarles sobre el rol Regional de CASIC, las Mejores Prácticas promovidas y data de la industria Cosmética en 
Colombia y Latinoamérica. Este evento es considerado de alta relevancia para CASIC dado que es un primer 
acercamiento con la Academia, una oportunidad para transferir conocimiento a todos aquellos que serán el futuro 
de la fuerza laboral de nuestra Industria.

El gerente ejecutivo del Consejo fue invitado 
a participar como Orador Principal en el 12º 
Seminario Internacional (Videoconferencia) 
"La Ciencia Detrás de los Cosméticos" 
organizado por CANIPEC, con el fin de 
compartir el conocimiento de CASIC sobre 
etiquetado electrónico / digitalización en el 
mundo y el trabajo del Consejo sobre el tema.

    El coordinador de 
sostenibilidad de CASIC fue 
invitado a compartir con Team 
Natura una actualización 
sobre las Regulaciones de 
Sostenibilidad en la Región. 

   A lo largo del año, CASIC 
también asistió a la invitación 
de Asociaciones Locales y 
Empresas miembros como 
orador principal en eventos 
específicos de la industria 
y reuniones con Juntas 
Directivas para la socialización 
del trabajo de CASIC en la 
región.



Desarrollo interno:

Formación en 
la industria:

8

3
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En términos de desarrollo interno y proceso de fortalecimiento institucional, durante 
2021, un nuevo Miembro se unió a CASIC (IFRA LATAM), alcanzando el número de 34 
Miembros directos (17 Empresas y 17 Asociaciones) en toda la Región. CASIC continúa 
trabajando sobre la base de tres Comités de Trabajo principales, que involucran a 
más de 120 participantes que trabajan juntos hacia los mismos objetivos: 
Facilitación del Comercio, Asuntos Regulatorios y Sostenibilidad.

Asimismo, durante el 2021 se crearon varios grupos de trabajo para abordar temas relevantes en la región, que 
actualmente se encuentran trabajando hacia una Posición en la Industria y como fuente de información relevante 

sobre esos temas:

A lo largo del año, CASIC organizó 

01
Etiquetado 
electrónico/
Digitalización

03
Productos de 
dispensación a 
granel

05
Comercio 
electrónico

04
Etiquetado 
ecológico

02
Productos con 
acción contra 
microorganismos

webinars sobre temas de 
sostenibilidad, con más de 26 
expertos en economía circular, 
COVID-19 y los ODS, EPR, 
ecoetiquetado, estrategia 
empresarial de triple impacto, 
microplásticos, biodiversidad 
y bioeconomía, y envases 
sostenibles

webinars sobre temas 
sanitarios regulatorios 
y 7 ponentes 
internacionales

webinars sobre 
business 
intelligence y datos 
de la industria, con 
ponentes como 
Euromonitor y el 
E-Commerce 
Institute 

webinar con las 
autoridades 
comerciales sobre 
acuerdos de libre 
comercio

Durante 2021, CASIC también continuó brindando servicios de capacitación 
especializada para sus miembros. 

seminarios web para 
nuestros miembros, sobre 
temas de interés para la 
industria, en asociación con 
empresas miembros, 
asociaciones hermanas y 
oradores clave, que 
alcanzaron más de 1.300 
suscripciones y conexiones en 
toda América Latina.



 

Eventos 2021 con autoridades:
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Presidente

Carlos Berzunza 
CANIPEC

1er Vicepresidente

João Carlos Basilio 
ABIHPEC

2do Vicepresidente

Paola Becvar 
Edgewell

3er Vicepresidente

Fabián Flores 
L’Oréal

Secretaría

Luciana Santi
Genomma Lab

Tesorería

María Fernanda León 
Procosméticos

Vocal Cámara

Miguel Gonzalez Abella 
CAPA

Vocal Empresa

Christian Silveri 
Natura

Reunión Plenaria (Virtual) de CASIC 2021 y Asamblea General – Junio: 

Debido a la pandemia de COVID-19, la Reunión Plenaria y la Asamblea Anual del Consejo se celebraron de 
manera virtual, en junio de 2021. Los miembros de CASIC tuvieron la oportunidad de analizar la agenda regional 
del Consejo, priorizar las áreas de enfoque para enfrentar los desafíos y evaluar el progreso en los diferentes 
Comités y grupos de trabajo, tendencias, problemas y oportunidades para la industria.

La Asamblea General también fue la oportunidad de realizar la elección de la Junta Directiva de CASIC para el 
período 2021-2023. El nuevo Consejo de Administración inició su mandato a partir de julio de 2021 y se integra de 
la siguiente manera:

Debido a la renuncia de Juan Carlos Castro a la ANDI, se realizó una nueva elección durante una Asamblea 
Extraordinaria celebrada en octubre de 2021, Dónde Miguel González Abella de CAPA fue elegido nuevo Vocal 
Cámara.



RESUMEN EJECUTIVO 2 0 2 1

La Asamblea General también fue la oportunidad de celebrar, los días 2 y 3 de junio, un evento virtual con partes 
interesadas internacionales, oradores relevantes y autoridades de salud y comercio de toda la región. El evento, 
denominado "El Poder de la Crisis y el Futuro de Nuestra Industria" contó con más de 200 espectadores, y fue la 
oportunidad de abordar temas como la relevancia de los productos de aseo personal y cuidado del hogar en la 
actualidad, la adaptación de la industria y los cambios en los hábitos de consumo, ingredientes – innovación y 
seguridad, comercio digital, y el impacto de la pandemia de COVID-19 en la agenda de Desarrollo Sostenible en 
América Latina:

Dada la continuación de las restricciones debido a la 
pandemia de COVID-19, el Consejo organizó un evento 
virtual para finales de año, con la participación de 
partes interesadas internacionales, oradores 
relevantes y autoridades de salud y comercio de toda la 
región. El evento contó con más de 340 espectadores, 
Autoridades de 8 países conectados, 6 ponentes (entre 
ellos la Autoridad Sanitaria Internacional - España, un 
Foro Científico Internacional, la European Home Care 
Association y varios expertos de la industria), 14 
panelistas y 4 moderadores. Como resultado, una 
encuesta posterior al evento mostró que el 100% de las 
personas consideraron que el seminario web fue "muy 
bueno" o "excelente", y también el 100% participaría 
en los eventos futuros de CASIC.

Algunos de los temas principales durante el evento 
fueron: la importancia de la higiene y limpieza del 
hogar y sus desafíos durante el siglo XXI, el control en el 
mercado, cero pruebas en animales, envases 
sostenibles, entre otros. Algunas de las citas más 
impactantes durante el evento fueron:

Panel de Alto Nivel de la Industria durante la 
Reunión Plenaria de CASIC 2021: Natura, CAPA, 
Procosméticos y Genomma Lab

Panel de Asociaciones Internacionales durante la 
Reunión Plenaria de CASIC 2021: CASIC, Americano 
Instituto de Limpieza y Cosmética Europa.

Evento Virtual: "cosmética, aseo 
personal y cuidado del hogar: 
generando bienestar en la vida 
cotidiana de las personas" 
Noviembre:



  Comunidad Andina:  Centroamérica:

Mercosur

-

>

>
-

-
>
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Panel de la Industria sobre 
Experimentación con Animales

Agenda local y subregional: 

01 02

03

2206

2214

Resoluciones

889

890

891

892

Decisiones

Jefe de Área del Departamento de 
Cosmética, Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios

Panel de la industria sobre las 
innovaciones de la industria del 
cuidado del hogar y su aceleración 
durante la pandemia

Durante 2021, CASIC apoyó la agenda local mediante la emisión de documentos de posición y comunicaciones a las 
Autoridades de Comercio, Medio Ambiente y Salud sobre temas específicos con el fin de evitar barreras al 
comercio, así como para promover las mejores prácticas internacionales en la región.

Por otro lado, el personal del Consejo apoyó y estuvo presente durante todo el año en las reuniones / 
videoconferencias pertinentes con las autoridades locales/subregionales, en apoyo de las diferentes negociaciones 
celebradas por la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. Vea la agenda priorizada en las diferentes 
subregiones de la siguiente manera:

CASIC apoyó a asociaciones y empresas locales en 
discusiones técnicas y estratégicas, con el objetivo 
de emitir consensos y posiciones unificadas de las 
Autoridades de la industria. El Consejo también 
apoyó la elaboración de documentos y cartas 
dirigidas a las administraciones relacionadas con 
temas específicos de negociación, y asistió a las 
rondas de negociaciones (videoconferencias) 
cuando fueron invitadas por ellas a representar la 
posición de la industria. Entre otras discusiones que 
aún se están llevando a cabo, en 2021 se emitieron 
las siguientes decisiones/reglamentos andinos 
finales:estuvo presente durante todo el año en las 
reuniones / videoconferencias pertinentes con las 
autoridades locales/subregionales, en apoyo de las 
diferentes negociaciones celebradas por la 
Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. Vea la 
agenda priorizada en las diferentes subregiones de 
la siguiente manera:

CASIC, apoyó a la industria centroamericana, al 
proporcionar la posición de la industria sobre el 
comercio y los comentarios relacionados con la 
regulación a los procesos de Consulta de la OMC de 
la Regulación Centroamericana sobre Etiquetado y 
Registro.

CASIC, apoyó a la industria centroamericana, al 
proporcionar la posición de la industria sobre el 
comercio y los comentarios relacionados con la 
regulación a los procesos de Consulta de la OMC de 
la Regulación Centroamericana sobre Etiquetado y 
Registro.

 Resolución 14/21 que actualiza la lista de protec-
tores solares para productos cosméticos y de aseo 
personal y perfumes. 
 Actualización de los requisitos de etiquetado 
para los productos cosméticos Resolución (aún pendien-
te de su publicación / aprobación).
 Brasil y Uruguay internalizaron la regulación 
actualizada sobre conservantes (GMS35/20) para 
productos cosméticos y de aseo personal y perfumes. 

https://www.dropbox.com/s/36bkxsmjeiuwzfx/RESOLUCI%C3%93N%20N%C2%B0%202206%20-%20RT%20BPM%2017062021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jh64g7ylopqm2bo/Resoluci%C3%B3n%202214%20-%20Lista%20verificaci%C3%B3n%20y%20criterios%20evaluaci%C3%B3n%20BPM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpoobxormes8g3f/D889%20-%20Mod%20D870.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6e5lz3qln78bbvw/D890%20-%20Mod%20D871.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlfddam7h5viprt/D891%20-%20Mod%20D872.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fb6osxokzwlvb08/D892%20-%20Mod%20D873.pdf?dl=0
https://normas.mercosur.int/public/normativas/4119
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Decisión 10 - de la industria cosmética

Decisión 11 - de la industria del cuidado del hogar

Traducción de la nomenclatura INCI en Brasil: 

con respecto a la promoción de CASIC para apoyar los esfuerzos locales emprendidos por la Asociación Brasile-
ña de la Industria Cosmética (ABIHPEC), con el fin de promover el uso de INCI como la lista de ingredientes 
reconocidos a nivel mundial para productos cosméticos ante las autoridades locales, el Consejo, entre varios 
miembros de la asociación de la industria local, apoyó a ABIHPEC enviando cartas con la posición de la industria 
sobre el asunto, dirigido a las Autoridades Comerciales y Reguladoras de Brasil. El Consejo también logró, con 
el apoyo de algunos países de América Latina e Internacional, plantear el tema al Comité OTC de la Organiza-
ción Mundial del Comercio como una preocupación comercial específica.

Noticias relevantes sobre 2021: se logró la ampliación del plazo de entrada en vigor, así como la posibilidad de 
utilizar códigos QR para incluir la información. ABIHPEC, así como CASIC, ven estos desarrollos como logros, 
mientras que en paralelo se avanzan y finalizan las respectivas acciones legales.

 Alianza del Pacífico (AP): 

ALADI AR-8

CASIC, entre sus Miembros de la Asociación de la 
Industria, continuó abordando la posibilidad de una 
negociación de un acuerdo de Cooperación Regulatoria 
específico del sector para la Industria Cosmética en el 
marco del AR8 de ALADI. Dado que ALADI reúne a 13 
países de la Región Latinoamericana, esta propuesta es 
de alta relevancia para nuestra industria, pues podría 
significar que más del 95% del mercado regional podría 
implementar las Mejores Prácticas Internacionales para 
la regulación de Productos Cosméticos, a través de la 
eliminación de Barreras Técnicas al Comercio.

Por favor mire:  CASIC continuó apoyando todas las negociaciones 
relacionadas con los Anexos para la eliminación de las 
Barreras Técnicas al Comercio – Convergencia Regula-
toria para las industrias de Cosméticos y Atención 
Domiciliaria, teniendo los siguientes desarrollos hacia 
la implementación de ambos Anexos:

1. Industria cosmética: en enero de 2020, los 
países de la AP respaldaron la Decisión 10 de la 
Comisión de Libre Comercio, que desarrolla aún más 
los requisitos de ingredientes, etiquetado y GMP, que 
son documentos de gran ayuda para la mejor com-
prensión de este Acuerdo.

2. Industria de cuidado del hogar: en mayo de 
2020, los países de la AP respaldaron la Decisión 11 de 
la Comisión de Libre Comercio, que incluye al TLC de 
la Alianza del Pacífico el Anexo sobre la eliminación 
de las barreras técnicas al comercio para la industria 
de cuidado del hogar. Este documento, que incluye 
las mejores prácticas regulatorias internacionales 
para la industria, tiene varias ventajas, tales como: i.) 
Incluye ya todas las especificaciones y requisitos 
necesarios para su implementación; y ii). No necesita 
más aprobación legislativa.

CASIC está muy orgulloso de compartir estos desa-
rrollos en la Alianza del Pacífico, dado que fue dentro 
de nuestro Consejo, y en trabajo mancomunado con 
las asociaciones locales, que la propuesta para ambos 
anexos se hizo, desde hace ya varios años (2013: 
cosméticos, 2015: atención domiciliaria), y ahora 
vemos una regulación de referencia para ambas 
industrias en línea con las mejores prácticas y la 
cooperación regulatoria promovida por muchos 
países e instituciones de todo el mundo, como la 
OCDE. 

https://www.dropbox.com/s/dmncqotj5ut3yad/Decn10-ApendiceAnexodeCosmeticos%20AP%20enero%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yvjke91acfo4mzj/Decision-No-11-Anexo-Productos-de-Aseo.pdf?dl=0
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Durante 2021, CASIC continuó trabajando en diferentes temas clave, generando documentos de posición para la 
evaluación de temas regulatorios / sanitarios, ambientales, de sostenibilidad y de facilitación del comercio. 
Algunos de los documentos de posición más relevantes que CASIC emitió en 2021 son:

Documentos relevantes en apoyo a 
nuestra defensa de las industrias: 

Dispensación a 
granel de productos 
cosméticos y de 
cuidado del hogar

Etiquetado 
ecológico

Productos para el 
cuidado del hogar 
con acción contra 
microorganismos

Adicionalmente, el CASIC continuó siendo una fuente de información relevante para sus miembros, 
con el desarrollo y actualización de los siguientes documentos y bases de datos:

Actualización de la 
base de datos sobre 
información 
normativa / 
sanitaria: Registro, 
tiempos y costos. 

Elaboración de la 
base de datos de 
regulación / 
legislación de 
sostenibilidad: 
incluyendo más de 
180 regulaciones en 
más de 11 países.

Renovación del convenio 
con E-Commerce Institute 
y Mind Talent Accelerator: 
Becas para nuestros 
Miembros en los 5 mejores 
institutos regionales, 
acceso a cursos online de 
formación y certificación de 
competencias digitales, 
entre otros.

Creación de la 1ª Base de Datos de 
Inteligencia de Negocios de CASIC: 
Dashboard con datos de categoría y 
canal de distribución (Euromonitor), 
información socioeconómica de cada 
país, base de datos de 
importación-exportación de la Región, 
proyecciones para la categoría BPC, 
información con los principales datos 
de mercado por país, entre otros.

Por último, es pertinente 
destacar la participación del 
Consejo en varias consultas 
públicas internacionales y 
regionales sobre la posición 
de nuestras industrias:

>      Consulta pública sobre el uso del Cannabis en 
Productos Cosméticos – Ecuador
 >     Consulta Pública Internacional (OMC) sobre 
el Reglamento Técnico Centroamericano sobre 
Etiquetado de Productos Cosméticos
>     Consulta Pública Internacional (OMC) sobre 
el Reglamento Técnico Centroamericano sobre 
Registro de Productos Cosméticos

> Consulta Pública 
Internacional sobre la 
modificación del CLP de 
Europa
> Consulta Pública 
Internacional (OMC) sobre 
protectores solares en los 
Estados Unidos (como 
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video institucional

Nuevos formatos y contenidos: video institucional, boletines, proyecto "Miradas LatAm", infografías sobre 
documentos de posición y temas de interés, página web renovada, aumento de la actividad en LinkedIn y más:

Estrategia de 
comunicación: 

https://www.youtube.com/watch?v=ytIJKCmYNUE


Miembros compañías

Socios Cámara

Asociaciones Adherentes
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CAVEINCA
Cámara Venezolana de la 
Industria de Cosméticos Y Afines

¡Todo esto es posible gracias al 
trabajo dedicado de nuestro 
staff y membresía!
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www.casic-la.org

Resumen
Ejecutivo




