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Presentación

Cortesía: Sherwin Williams

Presentación

E

sta obra representa un esfuerzo más de la ANAFAPYT
para difundir nuestros orígenes, acrecentar el
conocimiento de nuestra historia, que como podrán

observar, constituye un legado y un grato recuerdo.
Ocuparnos de la historia significa recuperar los acontecimientos y
hechos que pertenecen al tiempo pasado, que nos permite conocer
desde el nacimiento de la ANAFAPYT —el 26 de septiembre de
1944 a la actualidad—, parte del desarrollo que ha tenido durante
estos primeros 75 años.
Pero esta es también la historia de todos los que hemos contribuido
al crecimiento de la industria de pinturas y tintas, y que con ello
legaremos a las futuras generaciones el compromiso de continuar
trabajando para labrar un mejor futuro.
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Introducción
En las páginas de este libro, narradas por los actores de esta
historia, se rinde homenaje a los iniciadores de la ANAFAPYT,
protagonistas en una época en que el afán emprendedor
se hermanaba con la fe y en la que el progreso generado
por la industria contribuyó decisivamente al crecimiento y
fortalecimiento del sector y del país.
Sean estas páginas también un reconocimiento al talento de
empresarios y trabajadores que con su labor diaria colaboraron en
la consolidación de la industria de pinturas y tintas en México.
Este libro es el testimonio del deseo por tener presente siempre la
historia de nuestra Asociación y, sobre todo, el reconocimiento
perenne a todos los que la escribieron.

JAVIER GUILLERMO MALDONADO MOCTEZUMA
PRESIDENTE
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Introducción

A

la fundación de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Pinturas y Tintas (ANAFAPyT),
se le debe conceder un mérito particular, ya

que surge alrededor de situaciones adversas tanto internacionales como nacionales. 1944 definitivamente
es un año para recordar, ya que en medio de la Segunda
Guerra Mundial, diversos eventos marcaron el contexto
mundial, entre ellos destaca la mayor invasión marítima
de la historia, mejor conocida como “día D”; la liberación de
Mahatma Gandhi, después de estar 21 meses en prisión
debido a su lucha pacífica por la independencia de la
India; la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional; y el derrocamiento del dictador Jorge Ubico,
tras 14 años en el poder en Guatemala, por mencionar
algunos.
En México, con Manuel Ávila Camacho como preCódice Mendocino.

sidente, se logra evitar una huelga de obreros textiles al
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ordenar el aumento
salarial de 12% a los
trabajadores; en el ámbito cultural inician las actividades de la Universidad Veracruzana; se funda el Instituto Nacional
de Cardiología en la Ciudad de México, con el
doctor Ignacio Chávez como director; como respuesta a la
necesidad de unir fuerzas y conocimiento en el mercado, surge la
Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas; además
el país, desde unos años antes, había iniciado el conocido “milagro
mexicano”, el cual consistía en la transformación de un país agrícola a uno industrial y urbano, hecho que favoreció al surgimiento
de la fábrica.

14
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El desarrollo y progreso de la ANAFAPyT es el resultado del
crecimiento de la propia industria, que a su vez se ha reflejado y ha
contribuido decisivamente a la instalación y mejoramiento de fuentes nacionales de abastecimiento de materias primas de gran importancia para México. Hoy con 75 años al servicio de sus asociados,
la ANAFAPyT ha logrado lo que pocos: ser un claro referente para
las normas y la capacitación técnica en el país, consolidándose y
posicionándose en el mercado de pinturas, tintas y recubrimientos.

Actualmente está conformada por 66 fabricantes y 91
proveedores, que dan empleo directo a 11,754 familias mexicanas.
La ANAFAPYT fue creada por visionarios del sector y ahora
representan más del 80 por ciento de la producción nacional de
pinturas y tintas.

75 ANIVERSARIO
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Orígenes del uso de la pintura
y los recubrimientos
en la antigüedad
DESDE LAS DIFERENTES ÉPOCAS Y CULTURAS.
DEL MUNDO PREHISPÁNICO HASTA NUESTROS DÍAS.
Para concebir la fundación de la Asociación, el desarrollo
y crecimiento de la industria, es necesario entender el
nacimiento, evolución y significado que han tenido las
pinturas a lo largo de la historia.
Las pinturas han representado un significativo ele-

PREHISTORIA

mento para la humanidad, sus antecedentes se remontan
hasta la época prehistórica, cuando nuestros ancestros
las adoptaron, a través de rituales, para emplearlas en la
ornamentación de sus cuerpos en ceremonias; también las
utilizaban en la preparación de sarcófagos o incluso para la
decoración de cerámica; las plasmaban en cuevas y paredes
con innumerables representaciones de animales, plantas,
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17

...

es posible que las sociedades humanas ya
registraban, mediante la pintura y el grabado en
piedra, gran parte de sus vivencias ...
para abstraer y representar su realidad, y muestran el importante
papel que han jugado las pinturas en este sentido.
Los hombres primitivos empezaron a usar pinturas simplemente por sus efectos decorativos y por la atracción que les causaban
Pintura rupestre sobre
roca de cueva.

Cueva de los dibujos
del techo de Altamira
en Santillana Del Mar,
Cantabria, España

escenas de la vida cotidiana, creando así maravillosas obras pictóricas, que hoy en día denominamos “arte rupestre”.
Antes del desarrollo de la escritura, es posible que las sociedades
humanas ya registraban, mediante la pintura y el grabado en piedra,
gran parte de sus vivencias, pensamientos y creencias. Éstas manifestaciones son el reflejo de la capacidad intelectual de la humanidad
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…Las pinturas primitivas se fabricaban burdamente,
utilizando materiales colorantes
de origen mineral, vegetal y animal…

Murales de Bonampak

los colores vivos; pero ignoraban las propiedades protectoras que
estos productos podían tener. Las pinturas primitivas se fabricaban
burdamente, utilizando materiales colorantes de origen mineral,
vegetal y animal, ya fuera solos o mezclados con substancias aglutinantes como la leche o secreciones resinosas o aceitosas de plantas.
Estas mezclas producían efectos decorativos y en algunos casos buena
resistencia a los elementos.

20
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Pintura rupestre de
manos en cueva.
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MUNDO ANTIGUO Unos años más tarde, el hombre utilizaba la pintura para decorar las
paredes de sus viviendas. Hace más de 4,000 años que los egipcios ya
utilizaban recubrimientos de temple a base de caseína, huevos, agua,

…Hace más de 4,000 años que los egipcios ya
utilizaban recubrimientos de temple a base de caseína,
huevos, agua, goma arábiga y pigmentos minerales…

goma arábiga y pigmentos minerales, óxidos de hierro, malaquita
verde, amarillos a base de trisulfuro de arsénico, etc.
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una creciente variedad de pigmentos y resinas. El pigmento blanco

Más tarde, los antiguos chinos, egipcios, hebreos, griegos y

se obtenía a base de plomo blanco y tierras naturales blancas, como

romanos, usaron materiales más sofisticados para producir bálsamos

el barro y yeso. Los pigmentos negros eran carbón, negro de humo

como pintura para decoración. En dichas culturas se pintaban barcos,

y grafito natural. Para los pigmentos amarillos se aprovechaban los

utensilios, instrumentos musicales, armas y palacios, siempre con

ocres, polvo de oro y litargirio (óxido de plomo). Los rojos eran

Los egipcios faraónicos
antiguos jeroglíficos
esculpidos

75 ANIVERSARIO
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obtenidos de óxidos de hierro, óxido de plomo rojo, cinabrio y colorantes naturales en distintas bases. Como aglutinantes se usaron diversas sustancias, tales como goma arábiga, pegamento, huevo, gelatina, cera de abeja, grasas animales, savias de diversos árboles, así
como aceites secantes.

Jeroglíficos egipcios en
una pared del templo
Pinturas en el templo
wat pho enseñan
acupuntura y lejano
Oriente medio.
Vírgen. Mosaico romano
antiguo.

Goma arábiga en tazón de fuente
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EDAD MEDIA Después de la conquista de los españoles en México, el uso de la
pintura y tintas adquirió mayor importancia, principalmente para
la construcción de templos, misiones y monasterios.
Debido a la influencia de los monjes, quienes trajeron de Europa
algunos conocimientos sobre pinturas y tintas, la fabricación de estos
productos empezó a tomar carácter de industria, aunque en forma muy
elemental. Las materias primas que se utilizaron eran prácticamente
las mismas que empleaban los indígenas. En esos tiempos, aunque el
empleo de pinturas aumentaba gradualmente, los productos seguían
siendo únicamente para fines decorativos, razón fácil de explicar dado
el tipo de construcción y el modo de vida de esa época. En los tiempos
de los virreyes surgió una marcada demanda de pinturas, barnices y
tintas de buena calidad; fue entonces cuando los productos importados
empezaron a dominar el mercado, pues no existían fábricas en el país
que pudieran satisfacer la demanda de productos finos. La industria
incipiente de pinturas y similares estuvo controlada muchos años por
los ferreteros, quienes con molidos movidos a mano preparaban
pinturas de baja calidad, al gusto del cliente. Los contratistas en construcciones y pinturas tenían pequeñas industrias en sus talleres, donde
preparaban, de forma empírica, pinturas para su consumo.

Después de la conquista de los españoles en México,
el uso de la pintura y tintas adquirió mayor importancia,
principalmente para la construcción de templos…
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Miguel Gonzáles
(Virreinato de la Nueva
España, XVII - XVIII
century - Virreinato de
la Nueva España,
XVII - XVIII
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Con el desarrollo industrial que tuvo lugar en los siglos XVII y XVIII,

ÉPOCA MODERNA

comenzó a surgir la pintura como un producto comercial, sin embargo, los componentes básicos seguían siendo los aceites y resinas
naturales tradicionalmente usados por los artistas. Estos materiales
tienen valor como pinturas protectoras, pero su eficacia
es limitada.
Al llegar el siglo XX, los desarrollos industriales
comenzaron a presentar fuertes demandas de pinturas y los hombres de ciencia empezaron a investigar
el arte tradicional de la preparación de las pinturas,
con la mira de mejorarlas. Durante los últimos años,
crecientes esfuerzos científicos han revolucionado
materialmente la manufactura de las pinturas. Se
puede disponer en la actualidad de pinturas que
resisten casi a todas las sustancias químicas y ambientes corrosivos.
Asimismo, la accidentalidad en el desarroEn el interior de la
Iglesia de San Jerónimo
Tlacochahuaya existen
las decoraciones florales
y angelicales, para su
elaboración utilizaron
tintes de grana cochinilla
y añil.

llo de diversos pigmentos y en la identificación
Conforme México fue creciendo, aumentó el consumo de
pinturas y tintas, pero a favor de productos importados, así que lo
que pudiera llamarse industria nacional en este ramo, sufrió un
estancamiento que duró muchos años.
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de sustancias tóxicas asociadas, ha permitido la

…los hombres de ciencia empezaron a
investigar el arte tradicional de la preparación
de las pinturas, con la mira de mejorarlas…

75 ANIVERSARIO

29

evolución de esta industria hasta nuestros
días. Es así como hemos visto la sustitución
de pigmentos a base de metales pesados por
pigmentos menos tóxicos. Es curioso reconocer que en el mundo de las pinturas, como
muchas otras ciencias, varios avances se
obtuvieron de manera accidental.
En cuanto a su desarrollo tecnológico, sabemos que las pinturas de base
disolvente fueron las de principal consumo
hasta mediados del siglo XX, ya que la
fuente principal de materias primas era
el petróleo. Hoy en día, entre las nuevas tecnologías de pinturas alternativas,
las que son a base agua se cuentan entre
una de las opciones a las pinturas base
disolvente, ya que presentan un menor
contenido de VOCs (compuestos orgánicos volátiles) y son más amigables con
el medio ambiente, estando por tanto,
entre las pinturas del pasado, presente y
futuro, ya que se trata de pinturas acuosas empleadas por nuestros ancestros
prehistóricos.
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…entre las nuevas tecnologías de pinturas alternativas, las que
son a base agua […]son más amigables con el medio ambiente,
estando por tanto, entre las pinturas del pasado, presente y
futuro, ya que se trata de pinturas acuosas empleadas por nuestros
ancestros prehistóricos…
75 ANIVERSARIO
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La pintura ha sido durante siglos el elemento esencial para la conservación, preservación y ornato de todos
los objetos que nos rodean, su función es de tal importancia,
que sin ella no pueden terminarse artículos de ninguna
clase ni proporcionarles duración y belleza. Un dato
interesante es que la pintura es más durable que el acero y
que el concreto.
La pintura en la antigüedad tenía como base que
debía permanecer en secreto, el cual pasaba de generación
en generación y su uso era exclusivo de un grupo de trabajo reducido. El panorama cambió radicalmente, ya que
en la actualidad la pintura se ha convertido en una gran
industria, con bases científicas y ordenamientos técnicos
extraídos de la observación meticulosa, en muchos años
de experiencia; por otra parte, está al alcance de todas las
esferas sociales.
México, en su marcha industrial progresista, ha conquistado un puesto envidiable en este aspecto, y tiene un
justificado orgullo en poder suministrar sus productos a
todas las demás industrias y al mundo no industrial.
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Macromural “Pachuca
se Pinta”, en la colonia
Palmitas en Pachuca,
Hidalgo, México
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Si observamos cualquiera de las ciudades modernas, podremos

Otros dos ejemplos están en el gran proyecto entre el grupo

convencernos de la gran influencia que en su desarrollo y conserva-

artístico Germen Crew y los vecinos de uno de los barrios de la capital

ción tiene la pintura, ese agente superficial que protege, embellece y

del estado de Hidalgo, Pachuca, creando el mayor mural del país al

mejora hasta las condiciones sanitarias de sus instalaciones.

pintar 209 casas situadas en el cerro, las cuales se convivieron en un
enorme lienzo de más de 20 000 metros cuadrados; de la misma

El progreso de la industria de la pintura depende, en gran me-

manera, en Ecatepec, se pintaron 30 mil hogares de colonias como:

dida, del desarrollo científico. Por ejemplo, en emergencias cuando

La Presa, La Palma, Ampliación Tulpetlac, San Carlos y la Nopalera,

es necesario encontrar substituciones para materias críticas con cor-

que trasnformaron la imagen urbana del municipio.

tas existencias.
En ambos casos, quizá porque los residentes, incluidos miemMuestra de las aportaciones sociales y culturales las encontra-

bros de pandillas rivales pudieron participar en los trabajos, o tal vez

mos en historias como la cruzada pro-restauración y mantenimiento

por el cambio de ambiente en la comunidad que produjeron las obras,

de escuelas que han realizado empresas de pinturas en el país a lo largo

las familias que viven en la colonias mencionadas, notan mejoras y

de 20 años.

afirman que la violencia entre los jóvenes disminuyó considerablemente.
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Cronología

1893
• La primera fábrica de pinturas se estableció en México en el año de
1893, en 1940 ya existían 22 fábricas asociadas.

1944

• Año en que se elevó a escritura pública la constitución de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas; 14 empresas signaron el
documento

1945
• México participa como miembro fundador de la ONU.

1946

Agustín Fouque,
1944-1947 y 1948-1949

• En Europa, la escasez de materias primas durante la Segunda Guerra
Mundial, condujo al desarrollo de vehículos de pintura que pudieran
ser fabricados de materiales fácilmente obtenibles, tales como acetileno
y ácido acético.
• En Estados Unidos, el desarrollo de pinturas de calidad a base de agua
empezó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con
resinas Estireno Butadin, un subproducto barato y fácilmente obtenible
de la industria del hule sintético.

1947
• Se llevó a cabo la primera Convención Anual de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Pinturas y Tintas, realizada del 6 al 8 de noviembre
de 1947.
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1950

1951
• En marzo de este año, con el nombre de Pinturrerías, se publica el primer “Boletín de la Asociación”, con el objetivo de establecer un contacto directo con los miembros que la conformaban y se convierte así ésta
revista en el órgano oficial de la ANAFAPyT.

Carlos Benitez Benitez
1949-1950, 1951-1952

• En la Ciudad de México se nombra como presidente a Carlos Benítez.
Por otro lado, en Monterrey se constituye la Asociación de Fabricantes
de Pinturas, Tintas y similares de la industria, lo cual representó un gran
logro. Para 1950 en México había 46 fábricas de pinturas y tintas, un
aproximado de 400 obreros trabajaban para ésta industria.
• A nivel mundial, debido a la invasión de las tropas norcoreanas, estalló
la Guerra de Corea; lo cual creó un ambiente de inquietud en la industria por el desabastecimiento de materias primas, situación anteriormente ocurrida al término de la Segunda Guerra Mundial, que incluso
trajo como consecuencia la incursión al mercado negro.
• Entre los eventos más destacados estuvo la Exposición en el Patio del
Palacio de Iturbide, cuyo primordial objetivo fue fomentar el mercado
interior de pinturas y de tintas para las Artes Gráficas; fue inaugurado
por Antonio Martínez Báez, secretario de Economía Nacional; asistieron como invitados de honor, Luis Legorreta, gerente del Banco Nacional de México, Agustín Fouque, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación; la asistencia fue de 87,000 personas.

• Para encabezar la nueva Mesa Directiva, se elige a Lázaro Záenz Gómez
como presidente; en este sentido, desde este año, se estableció en la
Asociación un nuevo cargo: el de comisionado, para el cual se designó
a Jacobo Motchan, quien renunció meses después, su sustituto fue Silverio Di-Costanzo.
• Debido a la falta de datos estadísticos y por la gran necesidad de contar
con ellos, se creó una Dirección de Estadística y se eligió como director al ingeniero Leandro Cano; a partir de este año se desarrolló una
recopilación concreta de datos que ha servido como herramienta de
análisis a la industria.
• La ANAFAPyT lleva a cabo cenas mensuales con el fin de intercambiar ideas entre
asociados y conversar acerca de los temas
de relevancia y que impacten a la industria,
Tomás Rodríguez Vigil y Carlos Ludlow son
los encargados de la organización de dichos
eventos. De las cenas, destaca la del mes
de octubre, ya que asistió el secretario de
Economía Nacional, el licenciado Antonio
Martínez Báez.
• En abril de este año, la ANAFAPyT se une a la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), con el objetivo de
ampliar las relaciones e intensificar la expansión comercial.
• El 25 de octubre se llevó a cabo la inauguración de las nuevas oficinas
de la Asociación, como invitado especial estuvo el licenciado Antonio
Martínez Báez, secretario de Economía Nacional.
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1952

1953
• En México, el presidente Miguel
Alemán Valdés, inaugura Ciudad
Universitaria. Los arquitectos Carlos Lazo y Nicolás Mariscal cedieron un local dentro de la Ciudad
Universitaria para celebrar la Convención Mundial de Fabricantes de
Pinturas y Tintas, misma que después de mucha planificación, debido
a la magnitud de dicho evento,
quedó establecida para celebrarse
en 1954.
• La Mesa Directiva quedó conformada por el ingeniero Carlos Benítez como presidente, Tomás
Rodríguez Vigil como secretario, Juan Molina como tesorero, Carlos
Ludlow, como comisario.
• Desde el 19 de octubre quedaron bajo control de importación las
fracciones relativas a pinturas y dado que estos permisos serían tramitados por conducto del Comité de Importación, se designó representante de la Asociación Ignacio de la Mora.
• Se busca cada vez más la independencia internacional de la industria de pinturas del país, un paso encaminado en este sentido fue la
creación de una planta de Resinas Sintéticas que se da en este año.

• La Mesa Directiva para el periodo
53-54 quedó encabezada por Luis
Salas Rosete, Agustín de la Torre como secretario, y Mario Di
Constanzo como tesorero.
• Se lanza la iniciativa de elegir
un emblema o símbolo mediante un certamen entre los asociados.
• Se llevó a cabo, bajo el patrocinio del “Club de Producción”, la exhibición de la película Estudio en Negro, en un salón de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación. La película abarca el proceso de
elaboración de negros de humo y su aplicación por diversas industrias
usuarias.
• Una delegación de la ANAFAPyT, encabezada por su presidente Luis
Salas Rosete, asistió a la XII Convención anual del Southwestern Paint
and Varnish Production Club en Houston, Estados Unidos.
• Se intensifican las relaciones con la Secretaría de Economía y sus representantes, así como con el director de Comercio, debido a las múltiples
necesidades como permisos de importación y exportación, controles,
y no sólo para la mejor utilización de materias primas, sino sobre las
posibilidades que se produzcan en México materias que se importan.

Luis Salas Rosete,
1952-1953

• Debido a la recién anexión de ANAFAPyT con la ANIERM, resultó
electo del Consejo Directivo Carlos Benítez como consejero propietario.
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1954

1955
• México atravesó por un periodo económico crítico debido a la devaluación en
la paridad del peso-dólar, el cual pasó de
8.65 a 12.50; lo que a su vez complicó
los costos de producción de la industria
de pinturas y tintas, y que finalmente se
reflejó en los elevados precios de venta.

• Como presidente se designó a Lázaro Sáenz Gómez, a Carlos Ludlow
como secretario y Tomás Rodríguez Virgil como tesorero.

• Se eligió como presidente de la Asociación a Pedro Colín; como secretario al
ingeniero Ignacio de la Mora y como tesorero a Agustín de la Torre.

• Se presentaron dificultades para obtener los permisos de importación
del bióxido de titanio, por el desabastecimiento de esa y de otras
materias primas. La situación que comenzó a finales de 1944, y mediante
las negociaciones de la ANAFAPyT, por fin se resolvió, por lo que los
asociados obtuvieron 100 por ciento de los permisos que se habían solicitado.

• Sobre el control de importaciones de pinturas, que inició en 1952, las
importaciones se redujeron al mínimo, es decir que el consumo que
había de materiales importados se desvió hacia el producto nacional.

Pedro Colín Rivero
1953-1954

• Lázaro Sáenz Rosete, Luis Salas Rosete y Reyes Retana asistieron a la
Convención de Fabricantes de Pinturas Norteamericana: “National
Paint Varnish and Lacquer Association”, la cual se llevó a cabo en Chicago, en el hotel Palmer House, inaugurada por el general Joseph F.
Battley, presidente de la Asociación Americana.
• Los números del año 1954: se tramitaron 1,436 solicitudes de permisos
de importación; se celebraron tres cenas, a las que asistieron una cantidad considerable de asociados; ingresaron a la Asociación cinco fábricas.
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• Henry H. Reichhold, presidente del Consejo de Administración y principal accionista de la casa Reichhold Chemical, Inc., White Plains, New
York, comunicó sus planes para la construcción de una fábrica de diversos productos químicos industriales básicos en México.
Lázaro Sáenz Gómez
1950-1951, 1954-1955.

• El 10 de agosto la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y
Tintas, hizo la inauguración oficial de sus nuevas oficinas en Paseo de la
Reforma 376, 4o. piso. A la que asistieron Rafael Urrutia Millán,
director general de estudios hacendario de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• En este año la historia de Tampico y Ciudad Madero quedan marcadas por un trágico suceso, conocido como “La tragedia de
1955”; se trató de un huracán que provocó
una inundación en toda la Huasteca, por
lo cual, una comisión integrada por Silverio Di-Costanzo, René Ladagnous y Reyes
Retana, organizaron una colecta que estuvo
destinada para ayudar a los damnificados.
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1957

1956

Juan F Molina Ibarra,
1955-1956

• Para este periodo se nombró presidente de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Pinturas y Tintas a Juan F. Molina Ibarra; como secretario a René Ladagnous; y como tesorero a Carlos Ludlow.

• Para este periodo se nombró como miembros de la Mesa Directiva a
Tomás Rodríguez Vigil como presidente; a Manuel Gutiérrez como secretario, y a Jesús Sánchez Hernández como tesorero.

• Hubo una escasez de materias primas, destacó el óxido de hierro con un
problema importante de abastecimiento, ya que las cantidades producidas en el país eran insuficientes para satisfacer la demanda; de la misma
manera, el aceite de ricino escaseó de forma alarmante debido a la falta
de cosecha por las inclemencias del tiempo en las zonas productoras de
higuerilla, por lo cual la ANAFAPyT gestionó y obtuvo de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público el subsidio máximo que autoriza la Ley
de Egresos de la Federación para importar dicho aceite.

• En 1952 existían 38 fábricas de pinturas y asociados y para 1957 crecieron a 74, aumentó la producción de litros de pinturas, el control de
calidad de las materias primas, así como la investigación y el desarrollo
de nuevos productos. Dichas fábricas abastecían la demanda del mercado nacional en 95 por ciento.

• Se realizó un estudio para determinar la posibilidad de
establecer en México una fábrica de bióxido de titanio, ya que esta materia prima es la base fundamental
para la elaboración de pinturas y tintas. Debido a los
resultados positivos de dicho estudio, se formó una comisión para dar seguimiento al tema. Se crearon por la
Mesa Directiva, las Comisiones de abastos, de estudios
y de relaciones y propaganda.
• Se llevó a cabo la Convención de Fabricantes de Pinturas
de Estados Unidos, para la cual la ANAFAPyT recibió la
invitación directa del presidente de la National Paint Varnish & Lacquer Asociation de Estados Unidos de Norteamérica, a la cual asistieron Juan Molina Ibarra, René
Ladagnous, Lázaro Sáenz Gómez, Luis Salas, Luis Alcaraz y Reyes Retana.
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• La Exposición Nacional de Ciudad Juárez congregó a la industria, la
banca, el comercio, la prensa y la radio. Asistió el subsecretario de
la Secretaría de Economía, David Segura, y el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Eduardo Prieto López. En la Exposición
se reconoció que la frontera es un mercado atrayente, debido a que se
compran los insumos al país vecino cuando se podrían canalizar los
recursos para México.

Tomás Rodríguez Vigil,
1956-1957, 1961-1962

• Se llevó a cabo una cena conmemorativa de la iniciación del grupo de
industriales fabricantes de pinturas y tintas que más
tarde había de convertirse en Asociación Nacional
de Fabricantes de Pinturas y Tintas. Como invitados de honor se contó con la presencia de Gilberto Loyolo, secretario de Economía; David Segura,
subsecretario de Economía; Ricardo Torres Gaytán,
oficial mayor de la Secretaría de Economía.
• La empresa Du Pont, anunció oficialmente la instalación de su fábrica de bióxido de titanio en el
puerto de Tampico, con un costo de 35 millones de
pesos, con la capacidad de satisfacer las necesidades
del mercado nacional.
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1958

1959
• Al frente de la Asociación, se nombró a Leandro Cano Villanueva como
presidente, el resto de la Mesa Directiva quedó conformado por Roberto Schroeder, Ernesto Martín del Campo, René Lagadnous, entre otros.
• Hubo un alza de aranceles, sobre todo en materias primas insustituibles
que no se elaboran en el país, lo cual repercutió en forma notable en los
costos de producción.

Leandro Cano Villanueva,
1957-1958

• Se llevó a cabo en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación,
la inauguración de una exposición organizada por la propia Cámara y la
Sección de carroceros, a la que asistieron funcionarios de Economía y Hacienda. Se concluyó que la industria ensambladora puede utilizar gran
cantidad de partes manufacturadas en México, y
la ANAFAPyT colaboró
con un panel alusivo de
los productos que satisfacen la industria automotriz.
• La National Paint Varnish and Lacquer Association, con
sede en Washington, realizó su convención nacional a la
cual asistieron autoridades de la ANAFAPyT.

• La ANAFAPyT, para este año, designó como presidente a Carlos Ludlow; como tesorero a Luis Yves Villegas; como secretario a Ernesto Martín del Campo, y como vocal a Carlos Benítez. Quienes a su vez encabezaron una comisión creada para reorganizar la revista Pinturrerías.
• Las actividades industriales se aletargaron, en parte se atribuyó a los
problemas derivados de las restricciones en los créditos bancarios, y la
constante situación de permisos de importación y desabasto de materias primas.

Carlos Ludlow Landeros,
1958-1959, 1970-1971

• La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas adoptó
como emblema un “Tlacuilo”; el cual viene del nahuatl tla-cuiloani,
que significa escribir, pintar. El “tlacuilo” era un individuo que ejercía la
profesión de escriba o que se encargaba de pintar jeroglíficos que servían
a los aztecas en lugar de escritura fonética.
• México, junto con 8 naciones de América Latina crearon el mercado
común, llamado Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
• La Asociación y el Centro Industrial de Productividad, organizaron un
ciclo de conferencias a cargo de los ingenieros Alfonso Sibaja, Humberto González Rubio, Abelardo Maldonado, Flavio Peregasga y el licenciado César Córdova.
• Distintas secciones de la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación, ofrecieron un banquete al licenciado Adolfo
López Mateos, presidente de la República Mexicana, la asistencia a estos eventos
es una buena oportunidad para ampliar
las relaciones de la Asociación.
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1960

1961
• Durante este ejercicio se dio una gran importancia a la necesidad de
fomentar la formación de Técnicos de la Industria de Pinturas y Tintas,
por ello se organizó una comisión, se consiguieron becas y plazas para
las fábricas para apoyar este tema.
• Se instala el laboratorio de la Asociación y comienzan las primeras pruebas, se crea el servicio de biblioteca y el servicio de proveedores.

Luis Yves Villegas
1959-1960

• Respecto al control de importaciones de lacas, tintas para artes gráficas
y colores para artistas, se solicitó a la Secretaría de Industria y Comercio
que quedaran a cargo del control de importación, las fracciones de la
tarifa de estos productos, ya que la industria nacional tiene la capacidad
para satisfacer la demanda interior.
• En este año, la Mesa Directiva consideró conveniente dejar de pertenecer a la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la
República Mexicana.
• En acciones sumamente nobles, la Asociación colaboró con el Consejo
Nacional de la Publicidad con la campaña Pro-Restauración de escuelas,
a través de las donaciones de pinturas que hicieron los asociados.
• Con la finalidad de organizar la Asociación,
se crearon distintas “comisiones” con actividades y propósitos específicos: de pigmentos; de
clientes morosos e indeseables; de biblioteca;
de inertes; de envases; de cuotas; de reforma
de estatutos; de promoción de la industria;
de impulso a la formación de técnicos en la
industria de pinturas y tintas.

• Con la finalidad de apoyar la profesionalización de los Asociados, se
respaldaron los estudios de dos técnicos, mediante la realización de dos
tesis profesionales referentes a los problemas de la industria, las cuales
se titularon: Efecto de las sales solubles de pigmentos toludina en una
pintura emulsionada a base de acetato de polivinilo para uso exterior, y
la otra Tripoli.
• Se llevaron a cabo modificaciones en el estatuto en los artículos 9, 12,
15, 16, 17, 19, 25, 26, 27 y 28, durante las asambleas del 28 de octubre
de 1960, y 16 de enero de 1961.

Óscar Martínez Cecias
1960-1961

• La Convención anual de la National Paint Varnish and Lacquer Association, fue celebrada en Washington, de la misma manera se realizó la
exposición organizada por la Federación Norteamericana, en ésta última cambió la presidencia, asignada al abogado Robert A. Roland.
• En la organización administrativa, el licenciado Reyes Retana fungió
como asesor de la directiva. Se designó como encargada del laboratorio
a Evangelina Casasola.
• A nivel nacional ocurren eventos importantes,
como la creación de la CONASUPO,
la cual sustituye a la antigua Compañía Exportadora e Importadora
Mexicana, la fundación del Instituto
Nacional de Protección a la Infancia,
la ANAFAPyT se une a la oleada en
pro de la niñez dando fuerza a la campaña
Pro-Restauración de escuelas, en conjunto con el
Consejo Nacional de la Publicidad.

• En el país ocurre un suceso para la historia: la
nacionalización de la industria eléctrica.
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1962

1963
• Se rinde homenaje a los fundadores de la industria, entre ellos: Silverio
Di-Constanzo, José Lozada, Manuel Amieva, Celestino Martínez, Leandro Cano Villanueva, Pedro Colín.

• Después de la instalación de la fábrica de bióxido de titanio en México, comenzaron problemas debido a su excesivo incremento de precios,
pero al ser un monopolio se rehusaron a una negociación.

• Se celebró el aniversario de la Asociación en el salón de
los candiles en el hotel del Prado; asistió el licenciado
Jorge Espinosa de los Reyes, oficial mayor de la Secretaría de la Industria y Comercio. En este año suman 83
las fábricas entre pinturas, tintas y colores pigmentarios
que conforman la Asociación, 150 técnicos especializados y obreros.

• Mediante el Consejo Técnico, fue integrado el “Club de técnicos
en pinturas y tintas”, destacando el desarrollo de las siguientes actividades: coordinación del ciclo de conferencias para técnicos de la
Asociación, colaboración en las solicitudes de fracciones arancelarias
específicas de diversas materias primas, entre otras.

• El aceite de tung sufrió una crisis de abastecimiento,
ya que la demanda superó la oferta y resultó
un problema para la industria de pinturas y
tintas.
• El laboratorio de la Asociación quedó bajo la dirección del ingeniero
Salvador Tolentino, el cual proporcionaba los siguientes servicios:
equipo de laboratorio e información técnica, elaboración de normas
o especificaciones, reacciones específicas para identificación aduanal,
servicio de obtención de muestras nacionales e importadas, visitas a
industrias y planeación de actividades culturales y, finalmente, las tesis.

Jorge Sánchez Mejorada,
1962-1963

• Continuando con el apoyo a la profesionalización de los asociados, este
año se impulsaron 5 tesis.
• Se constituyó la comisión de exposiciones y promoción con
la finalidad de estudiar la conveniencia de participar
en plan institucional en ferias, exposiciones y eventos
similares, para dar a conocer la importancia de la industria.
• Comienza a funcionar la “Comisión de gerentes de crédito” con la finalidad de procurar una planeación general
de los sistemas de protección de intereses de la Asociación.

• Se realiza el “Primer concurso de conferencias sobre tecnología de pinturas”, patrocinado por la Asociación para Químicos Titulados y Químicos Prácticos.

Ernesto Aguilar Jr
1961-1962
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• La Mesa Directiva acordó que la ANAFAPyT ingresara como asociada a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos.
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1964

1965
• En la Asamblea General, la directiva electa quedó integrada de la
siguiente manera: Ernesto Martín del Campo como presidente; René
Ladagnous como primer secretario y Eduardo Sánchez Sierra como
segundo secretario.

Ernesto Martín del Campo,
1963-1964

• Se ofreció una cena-homenaje a todos los expresidentes de las directivas
que han conformado la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas
y Tintas, como reconocimiento a la labor desarrollada en los grupos que
presidieron.

• Se designó como presidente de la Mesa Directiva a Eduardo Sánchez
Sierra, Ernesto J. Aguilar Jr, René Ladagnous como secretarios, y a
Agustín de la Torre como tesorero.
• La Secretaría de la Industria y Comercio, por medio del director general
de Comercio, propuso celebrar reuniones entre técnicos de las empresas
asociadas y de la Secretaría, con la finalidad de analizar los constantes
problemas de abastecimiento de materias primas relacionadas con la industria.

Eduardo Sánchez Sierra,
1964-1965, 1969-1970.

• Se inicia campaña pro-limpieza de la ciudad, con la finalidad de comenzar los preparativos para los juegos olímpicos que se celebraron en 1968,
y paralela y complementaria a dicha campaña, la Asociación arranca con
el desarrollo de una campaña para pintar las fachadas de edificios y casas
habitación.
• Destacables aportaciones del “Club de técnicos en pinturas y tintas”
y de la “Comisión de gerentes de crédito”: la primera desarrolló un
programa de conferencias de orden técnico, eventos sociales y
deportivos, esta fecha contaba con 300 miembros. Por su parte la
Comisión, en 1964, contaba con 32 fabricantes asociados, desarrollando un índice de clientes morosos,
e intercambiando información y generando planes
de protección.
• El “Club de técnicos en pinturas y tintas” cambia su nombre a “Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas”, con lo cual se constituye formalmente en 1965 el famoso IMTPyT, mismo que, debido
al éxito obtenido, registró a 204 miembros entre ingenieros químicos,
químicos, pasantes y prácticos. Éste instituto, desarrolló un programa
de actividades para destacar: organizó 6 conferencias de interés general,
un rally automovilístico, un torneo de boliche y una cena.
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1966

1967
• En la Asamblea general de asociados se designó como presidente a Jorge
H. Suárez; como primer secretario a Carlos Ludlow; como segundo secretario a Joaquín Pría Olavarrieta y como tesorero a Eduardo Goddard.
• Año constante en abastecimiento de materias primas, a excepción de las
pastas de aluminio, ácidos grasos de distintas clases, alcohol isopropílico, anhídrido ftálico, aceites y pigmentos.

Jorge H Suárez,
1965-1966

• Uno de los problemas más relevantes fue la interpretación de la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, por
lo que el titular de Industria y Comercio, ordenó que se integrara una
comisión mixta donde participaron todos los involucrados para resolver
el conflicto.
• A partir de este año el Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y
Tintas, tuvo de la misma forma que la Asociación, una Mesa
Directiva. En este periodo los designados para liderarla fueron:
Luis Yves Villegas como presidente; Miguel Guevara
como secretario; Rafael Salinas como tesorero y Humberto Pro como vocal.
• La Secretaría de Industria y Comercio, por medio de
la dirección general de estadística, levantó los censos
económicos nacionales, los cuales incluyeron: el 8vo
censo industrial, el 5to censo comercial, el 6to censo de
transportes y el 5to censo de servicios.
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• La directiva entrante de la Asociación se conformó por: Joaquín Pría
Olavarrieta como presidente; Guillermo Marín como primer secretario;
Ernesto Martín del Campo como segundo secretario, y Juan L. Grover
como tesorero.
• De la misma manera, la del IMTPyT quedó con Ma. Cristina Sanginés
como presidenta; Rafael Salinas como secretario; Humberto Pro Galindo como tesorero. Cuyas actividades sociales fueron 4 cenas en el Centro Asturiano, con una mesa redonda sobre temas libres, en el hotel Plaza,
en el hotel Vasco de Quiroga y en la cafetería del lago de Chapultepec, así
mismo, un torneo de boliche y la carrera automovilística Tlacuílo.

Joaquín Pría Olivarrieta,
1966-1967, 1972-1973

• En México, el establecimiento de empresas productoras de materias primas creció, pues antes se importaban del exterior y en este año únicamente el 10 por ciento que requieren los asociados es de importación y
el 90 por ciento restante es de fabricación o producción nacional.
• En este año se tuvo la pérdida de uno de los socios fundadores de la
Asociación: Jacobo Motchan.
• La Comisión de Gerentes de crédito
fue instaurada en 1963 para establecer dentro de la Asociación un servicio de información sobre clientes
a las fábricas de pinturas y evitar la
venta a clientes insolventes y prevenir
pérdidas, debido a su gran utilidad,
este año la nueva directiva de la Comisión amplió el archivo de clientes reportados a 978 en toda la República, y extendió
sus funciones a investigación directa de los
consumidores morosos.
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1968

1969
• Como evento destacado a nivel nacional, se celebraron los XIX Juegos
Olímpicos en México, donde participaron un total de 5,516 atletas (4,735
hombres y 781 mujeres) de 112 países, en 20 categorías deportivas.

Juan F Molina Molina,
1967-1968

• Por su parte, en la Asamblea general se eligió para directiva de este periodo a Juan Molina Medina como presidente; Jorge Hijuelos como
primer secretario; Silvestre Gutiérrez como segundo secretario y Juan
Grover como tesorero.
• En el caso del IMTPyT, quedó conformado por Eugenio Macouzet
como presidente; Jorge Carrigton como secretario; Elizabeth Maass como
tesorera y Sergio de Régules como primer vocal.
• Oficialmente se inaugura las nuevas oficinas de la Asociación en Presidente Masaryk, 165-A.
• El Instituto convocó al primer concurso de seguridad “¿Qué está mal
hecho?”, organizado por The Royal Society for the Prevention of Accidents, el cual consistió en analizar 3 grabados y determinar las posibles
causas de accidentes.

• En la Asamblea general se eligió para directiva de este periodo para
presidente a Guillermo Marín; como secretario a Manuel Gutiérrez;
segundo secretario a Ernesto Martin del Campo; tesorero a Eduardo
Sánchez Sierra, y primer vocal Joaquín Pría Olavarrieta.
• Por su parte, la Comisión de Crédito logró integrar un archivo de clientes morosos,
que ascendió a 1,061 e inició un ciclo de
conferencias sobre sistemas de intercambio y
vigilancia de los créditos, créditos múltiples
y temas de interés general.

Guillermo Marín López
1968-1969

• El Instituto Mexicano de Técnicos y Tintas
de esta Asociación, realizó el tercer Curso de
pinturas y tintas, impartido en las instalaciones de la ANAFAPyT, con una asistencia de
107 técnicos, el cual se celebró con una cena
para dicha clausura.

• Se lleva a cabo el primer “Curso de pinturas 1968”
organizado por los ingenieros Alberto Blanco y
Luis Yves Villegas, impartido en las oficinas de
Masaryk de la Asociación con una duración
de 1 mes. Y de la misma manera, organizado por el IMTPyT, dio inicio el segundo “Curso de Tecnología de Pinturas”,
con 150 inscripciones.
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1970

1971
• Las personas electas que integraron la Mesa Directiva de este periodo
fueron: Eduardo Sánchez Sierra como presidente; René Ladagnous
como primer secretario; Manuel Gutiérrez como segundo secretario y
Carlos Ludlow como tesorero.
• Se presenta como un año difícil para los asociados, por las variaciones
en costos de materias primas, envases, etc. Además hubo aumentos de
precios considerables.
• En febrero se concede a Especialidades Industriales y Químicas S.A., un
permiso intransferible para elaborar anhídrido ftálico, que tiene como
materia prima petroquímica orto-xileno, la planta contó con capacidad
para producir 2,500 toneladas anuales.

• La Mesa Directiva para este periodo se conformó de la siguiente
manera: presidente, Carlos Ludlow; primer secretario, Joaquín
Pría Olavarrieta; segundo secretario, Carlos Benítez y tesorero, Manuel Gutiérrez. Misma que fungió una labor intensa
en este año en relación al tema de venta de pinturas y
tintas, elaborando proyectos de cuadros de cotización
para solucionar los problemas que se ocasionaron.
• Se sufrió una escasez de algunas materias primas, generalmente de importación, por el crecimiento de demanda en el mercado internacional.
• Las fábricas proveedoras del sector público informaron
a la Asociación las dificultades para registrar nuevas listas de precios
ante la Secretaría del Patrimonio Nacional; después de diversas juntas, la
mesa directiva logró solucionar los problemas.
• La Asociación, en conjunto con los gerentes de producción y jefes de
compras de las fábricas asociadas, editó un catálogo de materias primas,
para la formulación de las pinturas y tintas que se producen en línea.
• Debido a la recesión económica internacional, en México se impusieron
medidas y se establecieron criterios a seguir en materia de importaciones,
tendientes a contrarrestar esos efectos y a proteger nuestra economía, industria y actividad comercial.
• En Ciudad de México tiene lugar la Matanza del Jueves de Corpus, cuando una marcha estudiantil, primera desde la matanza de la Plaza de las
Tres Culturas en 1968, que comienza en el Casco de Santo Tomás para
continuar por la calzada México-Tacuba y que pretende llegar al Zócalo
capitalino para demandar una apertura democrática real, es detenida por
el cuerpo de granaderos de la policía, mientras se despliega al grupo de
los “Halcones”, y atacan brutalmente la marcha de estudiantes, donde
alrededor de 120 jóvenes resultan muertos o desaparecidos.
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Manuel Guitérrez Álvarez,
1971-1972, 1986-1988.
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1972

1973
• En la Asamblea anual de asociados, resultaron electos para los cargos de
la Mesa Directiva: Manuel Gutiérrez Álvarez como presidente; Maximiliano García como primer secretario; Pedro Pons J como segundo
secretario y Juan F. Molina como primer vocal.
• Se presentan las competentes soluciones para el Reglamento para la Prevención contra la Contaminación Ambiental originada por humos y
polvos.
• Se realiza el concurso de pintura infantil dentro de la campaña “México
ciudad limpia”, como un experimento piloto para promover institucionalmente el uso y la venta de pintura.

• En la ciudad de México, se celebró la Exposición Didáctica Internacional Americana 73, que reunió a fabricantes y distribuidores de material
educativo del mundo. Gerardo Primo Saiz, presidente de Ferias y Exposiciones Mexicanas A.C. fue designado como presidente ejecutivo del
Comité Organizador,
• Debido a la importancia de contar con técnicos preparados en una rama
industrial tan relevante como la de pinturas y tintas, el IMTPyT organizó las primeras “Jornadas Técnicas”, las cuales se efectuaron en Guanajuato.

Rafael del Río Huidobro,
1973-1974, 1994-1995,
1995-1996

• Los años de 1970 a 1972 México atravesó graves medidas de represión
en contra de las luchas estudiantiles, campesinas, sindicales y populares,
de los guerrilleros y la izquierda política y social. La violencia estaba
presente en muchos lugares.
• Continuaron los problemas serios relativos
a la escasez de materias primas, alto costo de
las mismas, tanto en el mercado nacional como en el
mundial, que además afectaron a la iniciativa privada.
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1974

Jaime Cordero Basave,
1974-1975

1975
• Rafael del Río, es nombrado presidente de la ANAFAPyT; Miguel
Ruiz Miranda, primer secretario; Pedro Pons Jordá, segundo secretario; Hilario Ibarrola, tesorero y primer vocal Jaime Cordero.

• En la Asamblea Anual de asociados, se eligió como presidente a Jaime
Cordero; como vicepresidente a Jorge Hijuelos; en el puesto de secretario a Hilario Ibarrola y como tesorero a Eduardo Sánchez Sierra.

• La situación a nivel nacional e internacional, en cuanto a disponibilidad de materias primas básicas y semibásicas fue realmente crítica, lo
cual afectó en forma seria a la Industria de Pinturas y Tintas, por el
variado número de ingredientes que requiere para sus formulaciones.

• Año de celebración por los aniversarios de la ANAFAPyT con 30 años
de servicio a la Industria de pinturas y tintas, y de Pinturrerías que
cumplió 25 años de editarse ininterrumpidamente, por lo cual se realizó un homenaje a los ex presidentes de la Asociación y ex directores
de la revista.

• Surgen intermediarios que tratan de controlar los volúmenes disponibles para encarecer el costo, desquiciando la oferta y la demanda,
propiciando la especulación y el mercado negro.
• La Asociación logró permisos de importación para normalizar la escasez de las materias primas; de aceite de ricino, de linaza, glicerina,
entre otros.
• Después del éxito obtenido, se realizaron las segundas “Jornadas Técnicas”.

Miguel Luis Miranda,
1975-1976

• Para conmemorar este par de aniversarios, se llevó a cabo un magno
evento: la 1ra Convención anual de Fabricantes de Pinturas y Tintas,
teniendo como sede Acapulco, Guerrero.
• Se llevan a cabo las terceras Jornadas Técnicas, organizadas por
el IMTPyT y se tuvo la presencia de la Asociación en la II
Convención anual de Distribuidores de la Industria Química
celebrada en Monterrey, N.L.
• La Asociación fue propuesta y aceptada como la vigésima
sexta sociedad de número, de la Federación of Societies for
Paint Technology, de Estados Unidos, lo que le otorgó el
derecho a recibir toda la información que
se edita y publica, así como a presentar
artículos y trabajos de interés general.
• Participación en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano
(SELA), con el gobierno de Luis Echeverría.
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1976

1977
• Inició una política que consiste en sustituir el control no arancelario por
aranceles, se consideró incongruente. Se eliminó el requisito de permiso
previo a las pinturas y tintas sustituyéndolo con aranceles entre 50 y 80
por ciento. Sin embargo, para materias primas que no se fabricaran en
México o no reunieran la calidad en forma comprobada, siguieron bajo
control de importación o con aranceles elevados, lo que las encarece. Lo
anterior impidió que la Industria de Pinturas y Tintas concurriera a los
mercados de exportación.
• Teniendo como sede la ciudad de Guadalajara, se llevó a cabo II la Convención anual de la industria.
• El Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas se destacó por
la organización de actividades positivas para los técnicos de la rama,
que se extendieron al interior de la República como Puebla, Jalisco y
Monterrey.
• Después de veintidós años de paridad fija, el peso se devalúa. Inicia la
época de las crisis económicas.
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• Fueron electos para ocupar los puestos de la Mesa Directiva de la ANAFAPyT: José Luis Padilla de Alba como presidente; Carlos Gedovis
como vicepresidente; Eugenio Macouzet como secretario e Hilario Ibarrola como tesorero. Por su parte el IMTPyT se conformó de la siguiente forma: como presidente Raúl Castillo; como vicepresidente Luchar
Ontiveros; como secretario Gerardo Sánchez y como tesorero Agustín
Herrera.
• En la tercera edición de la Convención anual, se contó con la presencia del licenciado Luis Guzmán Alba, presidente de CONCAMIN; el
ingeniero Andrés Sada, presidente de
COPARMEX y del ingeniero Joaquín Olavarrieta, presidente de CANACINTRA, quienes expusieron
un panel de política económica, así
como también de Neil Estrada, presidente saliente de la Federación de
Sociedades para la Tecnología de Recubrimientos, las actividades fueron
llevadas en Acapulco, Guerrero.

José Luis Padilla de Alba,
1976-1977
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1978

1979
• Teniendo como marco el bello puerto de Acapulco, se llevó a cabo la
IV Convención de la Industria de Pinturas y Tintas, inaugurada por el
ingeniero Eugenio Macouzet, presidente saliente), y contando como invitado al John J. Oates, presidente de la Federación de Sociedades para
la Tecnología de Pinturas en Estados Unidos de Norteamérica.
• Se eligió al Consejo Directivo, quedando como presidente de la Asociación
Jorge Hijuelos Buenfil. La ANAFAPyT pasó de 87 a 95 socios afiliados.

1977-1978, Eugenio
Macouzet Manjarrez

• Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma
diversas fracciones del artículo 123 Constitucional, en cuanto a las ramas industriales sujetas al régimen de jurisdicción federal. Se incluyó en
dichas reformas, sujeta a esta jurisdicción, a la Industria Química.
• El Instituto Mexicanos de Técnicos en Pinturas y Tintas se logró consolidar su membrecía en 267 técnicos. Celebró 8 conferencias para capacitación de los miembros.
• Del mismo modo, durante este año se concretó la afiliación de los fabricantes de tintas de la ANAFAPyT a la National Association of Printing
Ink Maker (NAPIM).
• Lamentablemente en este año acontece el sensible fallecimiento del señor Pedro Colín, gerente de La Victoria Colín y Lozano, quien fundó la
ANAFAPyT y presidente del Consejo Directivo.

• Se celebró la V Convención de la Industria de Pinturas y Tintas, en Ixtapa, Zihuatanejo, llevada a cabo en los hoteles Presidente y Holiday Inn.
• Se presentan nuevas reformas fiscales para este año. El impuesto al valor
agregado, nuevos salarios mínimos generales y profesionales, incremento de precios de materias primas nacionales y de importación.
• La directiva del IMTPyT y el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería e Industrias Extractivas (ESIQUE),
organizó un seminario sobre materias primas para nuestra industria, con una asistencia de 250 personas.

1978-1979, Jorge Hijuelos
Buenfil

• De la misma manera un evento a destacar por parte del Instituto, fue el “Ciclo de conferencias”, con el respaldo
de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Los temas
fueron relacionados con la formulación de pinturas, recubrimientos y tintas para las artes gráficas.

• Cabe destacar a nivel país que en este
año se anuncia el
descubrimiento de
un manto petrolero. La economía se
"petroliza".
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1980

1981
• En la Asamblea celebrada para elegir el nuevo Consejo Directivo, quedó
conformada de la siguiente manera: Martín González Raab encabezando la presidencia, Hilario Ibarrola como vicepresidente, Antonio Piña
como secretario y Eduardo Sánchez Sierra como tesorero.

1979-1980 Martín
González Raab

• En este año prestaron sus servicios a la Industria de Pinturas 6,489 personas en todas las áreas relacionadas directamente con la producción de
pinturas.
• Aunado al incremento de precios en materias primas y envases, hubo dificultades en medios de transporte, carencia de algunas materias primas.

• Como evento estelar, este año en el hotel Presidente, en Chapultepec,
se llevó a cabo el Congreso Coordinador del Desarrollo de la Industria Química y Petroquímica, inaugurado por el licenciado José Andrés
Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, el cual tuvo
como conferencistas al licenciado Pedro Ojeda Paullada, secretario del
Trabajo y Previsión Social; al ingeniero Jorge Díaz Serrano, director
general de Petróleos Mexicanos y fue clausurada por el licenciado José
López Portillo, presidente de México. Por parte de ANAFAPyT se realizó
una exposición del ingeniero Juan Molina Medina.
• Se organizó el primer Concurso al premio Bonampak; la ANAFAPyT
en conjunto con el IMTPyT, convocaron a la realización de un trabajo
científico o técnico y tuvieron como premio dinero en efectivo y la posibilidad de publicar su trabajo.
•
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1981-1982
Antonio Piña Arce

Al frente de la Asociación se nombró a Antonio Piña Arce
y por su parte como presidente
del Instituto a Salvador Gallardo.
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1982

1983
• En el marco de la VIII Convención anual, se realizó la entrega
de los premios del Concurso
Bonampak, de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, A.C. y el Instituto Mexicano de Técnicos en
Pinturas y Tintas, el cual incluyó previa evaluación de los
trabajos para seleccionar a los
ganadores.

• El Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, se destacó por
el desarrollo que ha tenido en la profesionalización de los técnicos y la
organización de eventos para fortalecer las relaciones públicas y abrir
espacios de discusión; se celebraron cenas, conferencias y como magno
evento la IX Convención anual, la cual tuvo una ponencia que presentó
el presidente de la CANACINTRA, el ingeniero Barragán.

• La compañía Hi-Fil Pinturas
de Jorge Humberto Hijuelos
Buenfil, cumplió 34 años de
existencia, es uno de los socios
afiliados a la ANAFAPyT.
• La conmemoración del XIX
Aniversario del IMTPyT, fue celebrada en la famosa Cena Baile, en la
cual el presidente de la Asociación Miguel Guevara Hernández anunció
a Mauricio Esquivel López para encabezar la nueva Mesa Directiva del
Instituto. Asimismo, se aprovechó este evento para dar un reconocimiento como miembro honorario del Instituto a Pedro Colín Cassaigne
de la compañía “La Victoria Colín y Lozano”, expresidente y uno de
fundadores del mismo.
1982-1983 Ing Miguel
Guevara Hernández
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• Por la caída de los precios de petróleo, el peso se devalúa 41 por ciento
y se anuncia la nacionalización de la banca.

75 ANIVERSARIO

75

1984

1985
• Para este periodo se eligió para llevar los trabajos de la Mesa Directiva
a Uriel González para presidente, a Mario Pérez como vicepresidente, a
Eduardo Sánchez como segundo vicepresidente, para el puesto de secretario a Manuel Gutiérrez y como tesorero se designó a Luis Yves Villegas.
• En el caso del IMTPyT, Antonio Piña Arce quedó designado para presidente, Angel Ruiz Valtierra como vicepresidente, Rosa María Rojas
Monedero como secretario y Cuauhtémoc Peredo como tesorero.

1983-1984 Ing Uriel
González Domínguez

• El Consejo Directivo de ANAFAPyT, encabezado por José Luis Marín
Soto, le da un enfoque y prioridad a la difusión, al crear la primer Campaña Publicitaria que involucró a toda la industria de la pintura, con el
objetivo de lograr una unión e identificación de los asociados, una motivación interna para alcanzar metas comunes y un mayor acercamiento con los proveedores y agrupaciones internacionales como NAPIM
(National Association of Printing Ink Manufacturers), la Federation of
Societies for Coatings Technology de Estados Unidos de América y la
CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de Transformación).

1985-1986, José Luis
Marín Soto

• Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFIN), por el cual se
promueve el apoyo gubernamental a la pequeña y mediana industria,
al considerar que éstas constituyen la base que sustenta el desarrollo
económico del país.
• Con la intención de hacer posible la capacitación del personal y
aumentar la productividad de las empresas, se organizó, por el Comité de Eventos Sociales; el Seminario de Gerentes de compras,
como tema a desarrollar “La función, negociación y técnicas
de compras”.
• Encabezada por James Renson, director ejecutivo; en Palm
Beach, Florida, se llevó a cabo la Convención NAPIM, organizada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas de
Estados Unidos, con representación de las Asociaciones de Canadá, Japón y México. La asistencia a eventos internacionales
como éste permitieron a la Asociación crear lazos y buscar megociaciones.
• La XI Convención anual se desarrolló en Puerto Vallarta,
Jalisco.
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1986

1987
• La ANAFAPyT, en colaboración con el IMTPyT, tomando en cuenta la
importancia de la capacitación de sus miembros, ofreció conferencias en
Guadalajara y Monterrey, con el tema de “Resinas epóxicas”.
• Teniendo como sede el puerto
de Acapulco, se efectuó la XII
Convención anual. También
se nombra el Consejo Directivo, el cual quedó liderado
por Manuel Gutiérrez Álvarez, como presidente de la
Asociación.
• En 1986 México entró al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT, por sus siglas en inglés) y el ISO
(International Standard Organization), comenzó a mediar la calidad de productos nacionales.
• La Compañía Mexicana de Pinturas “Internacional” celebró 50 años de
haberse establecido en nuestro país; la Asociación se unió al festejo, no
sólo porque está dentro de sus asociados, sino por las contribuciones
que ésta ha hecho a la industria con la fabricación de productos de alta
calidad.
• Buscando la manera de acortar distancias echando mano de las herramientas modernas de comunicación, se realizó la compra del télex y se
efectuó la inauguración de dicho servicio por parte de ANAFAPyT.

• El subsecreatrio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Sergio Reyes Luján, solicitó al presidente de la Asociación centrar esfuerzos sobre
las acciones que el Sector Industrial fabricante
de Pinturas y Tintas debe hacer para reducir la
contaminación del aire por fuentes fijas (industrias y servicios).
• El Instituto de Técnicos comienza a programar actividades para la profesionalización de
sus miembros; realizó una conferencia titulada
“Control de calidad y dispersión de pigmentos”.
• Este año es decisivo en las acciones tomadas de la Asociación para su identificación e internacionalización; debido a
que el Consejo Directivo acordó la presencia de ANAFAPyT en:
- Expo Latin Plant 87: la exposición Latinoamericana de Ingeniería de
Planta, Mantenimiento y Renovación; efectuada en el salón Diego
Rivera del Hotel de México.
- Expo Mueble Habitad 87: evento realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones del Hotel de México.
• En ambos eventos se inauguraron los stands de ANAFAPyT, con el objetivo de fortalecer la promoción industrial.

• Fallece René Ladagnous, quien fue fundador decano de la ANAFAPyT.
Y el licenciado Juan Francisco Molina Ibarra, fundador de la Fábrica de
Pinturas y Productos Químicos.
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1988

1988-1989, Francisco
Torres Nieto

1989
• El 21 de septiembre, se materializó el sueño, después de 44 años, de adquirir un inmueble de aproximadamente 1000 m2 en Gabriel Mancera
309, en la Colonia del Valle; se inauguró con un coctel al que acudieron
distintas generaciones de asociados de ANAFAPyT.

• A partir del 1 de enero de 1989 entran en vigor las modificaciones a
las Leyes Fiscales, entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un nuevo impuesto que grava la tenencia de activos en las
empresas.

• Con Acapulco como marco, se celebró la XIV Convención de la Asociación, que centró sus temas hacia los cambios y retos económicos,
especialmente en torno al GATT. Y en un acto oficial, el presidente
saliente Manuel Gutiérrez, entregó la estafeta al ingeniero Francisco Torres Nieto.

• Según datos que aporta el presidente a la Asociación, la inhalación de
solvente desplaza al primer lugar en el índice de consumo de drogas, por
lo cual se constituyó el FISI (Fideicomiso para la Investigación Sobre
Inhalables) el 24 de julio de 1989, con la finalidad de realizar estudios
interdisciplinarios que permitieran concluir sobre la factibilidad de sustituir o reducir los disolventes orgánicos con carácter psicotrópico que se utilizan
en pinturas, tintas, adhesivos y diluyentes. El
objetivo del FISI está reorientado a promover el
uso adecuado de solventes y quedó conformado por representantes de la CANACINTRA, PEMEX,
ANAFAPYT y ANIQ.

• Por su parte, el Instituto
Mexicano de Técnicos en
Pinturas y Tintas, en su
tradicional Cena Baile, designó su nueva Mesa Directiva, que quedó liderada
por el ingeniero Arturo Ita
Reyes.
• Se llevó a cabo la primera de dos partes del seminario internacional
“Control estadístico del proceso, nivel I”, impartido por el doctor Peter
J. Hunt, presidente de Productivity Managment Consultants de Florida, EUA.

• Continuando con los trabajos de capacitación, en Querétaro se llevó a cabo el seminario internacional “Control
estadístico del proceso, nivel II”, contando con el aval de la
Federación of Societies for Coatings Technology (FSCT), de
EUA, conducido por el doctor Peter Hunt. En este sentido, las
Jornadas Técnicas se realizaron en Monterrey contando con
dos conferencias dictadas por los ingenieros Antonio Juárez
y Álvaro Cordero.
• El evento estelar fue la XV Convención de ANAFAPyT,
que fue inaugurada por el doctor Fernando Sánchez Ugarte,
subsecretario de Industria e Inversión, en donde los temas giraron en torno a las expectativas económicas del país.
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1990

1991
• Este año fue muy productivo, una muestra es el Instituto Mexicano
de Técnicos en Pintura y Tintas, el cual se encarga de la promoción y
difusión de la tecnología de la industria, con la intención de fortalecer
distintas regiones, realizó la toma de posesión del Instituto en la Ciudad
de México y Monterrey.

Carlos Benítez de la
Garza, 1990-1992

• La XVI Convención Nacional de la Industria de Pinturas y Tintas se
realizó en Cancún, Quintana Roo, del 20 al 23 de septiembre en el hotel
Fiesta Americana Condesa. También se llevó a cabo la Asamblea anual
de IMTPyT, y la toma de posesión de la nueva Mesa Directiva, tanto de
la IMTPyT como de ANAFAPyT, 1990-1991. Así como la inauguración de la biblioteca “Instituto de Técnicos”.
• Por otro lado, desafortunadamente aconteció el sensible fallecimiento
de don Florentino Rodríguez López; fundador y director general de Pinturas La Sultana, S.A de C.V.

• Continuando con los esfuerzos realizados el año anterior, en 1991 se
inauguran las oficinas de la ANAFAPyT en Guadalajara. Otro evento
esperado fue la celebración de la décimo séptima Convención Nacional,
nuevamente en Cancún, Quintana Roo, teniendo como invitado al doctor Oscar Vera
Ferrer, director general del CEESP, y a Richard W. Murray, presidente de la Asociación Canadiense de fábricas de pinturas y
recubrimientos.
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1992

1993
• Un año particularmente activo en negociaciones para el Tratado de Libre Comercio (TLC)
con la firme intención de apertura comercial
y desprotección de la industria de pinturas y
tintas.

Antonio Juárez Franco
1992-1993

• En el sector ecológico, un logro sumamente
importante fue que gracias a un informe presentado por la ANAFAPyT, el gobierno de la
Ciudad de México, a partir de junio de 1992,
solamente adquiera pinturas libres de plomo
y solventes orgánicos.
• En un intento por mejorar la comunicación y de coordinar la política
de la industria en asuntos de interés internacional, se formó el Consejo
Internacional de Tinta e Impresión (IPPIC, por sus siglas
en inglés), se estableció para garantizar que la industria,
al coordinar el desarrollo de la política de la industria en
cuestiones internacionales, debatiera y analizara a fondo
las implicaciones mundiales.
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• El Instituto Mexicano de Técnicos en
Pinturas y Tintas celebra sus 30 años de
vida, festejando con un “máximo evento
técnico” en Tlaxcala, Tlaxcala, con la presencia del ingeniero Alberto Blanco Matas, coautor del libro
Tecnología de Pinturas y Recubrimientos Orgánicos.
• Se celebró en Acapulco, Guerrero, la
XIX Convención Nacional de la ANAFAPyT; el presidente de la asociación,
Enrique Tron Campos, tuvo como invitados a Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de CANACINTRA; Andrew Doyle, director ejecutivo de la NPCA, y
Colín D. Penny, presidente de la FSCT.
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1994

1995
• Manteles largos por la celebración de
los 50 años de ANAFAPYT, con una cena-concierto en el restaurante Prendes
del centro de la Ciudad de México, por
ello la XX Convención Nacional giró en
torno a esta conmemoración, que se celebró en Ixtapa Zihuatanejo.
• Entra en vigor el TLC incluyendo a Canadá, hecho que hace visible una nueva
realidad de la Industria de Pinturas.
• Se elige el Consejo Directivo de la ANAFAPYT, quedando como presidente a Rafael del Río Huidobro de
G.B. W y como vicepresidente a José Manuel Villaseñor, así también
se modificaron los estatutos en Asamblea General.
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• Año de retos para empresas enfocadas exclusivamente al mercado doméstico y para aquellas que asisten a industrias terminales no exportadoras.
• En Cancún, Quinta Roo, se realizó la reunión del Consejo Internacional de Pinturas y Tintas para la impresión,
con temas principalmente medioambientales. Mientras que en Acapulco, Guerrero, fue celebrada la Convención Nacional de ANAFAPYT.
• Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados en las instalaciones de ANAFAPyT, en donde se aprueba la reforma al estatuto de la
Asociación, en él se establecen la estructura, organización y funcionamiento de la Asociación.
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1996

1997
• El primer año que en la Convención Anual de ANAFAPyT, celebrada
en la Ciudad de México, participaron como socios gran número de
proveedores y empresas relacionadas con el ramo.
• Se llevó a cabo el homenaje en el Club de Industriales, debido a la jubilación a Manuel Gutiérrez, por 45 años de servicio, quien fue presidente
de la Asociación en 3 ocasiones.

José Manuel Villaseñor
Cabral
1996-1997, 1997-1998

• Dos avances importantes para ANAFAPyT; uno en tecnología: la inauguración de centro de cómputo a través del cual se respondió a los retos
de modernización en beneficio de la sociedad. Asimismo, sucedió la inauguración del primer diplomado en tecnología de recubrimientos, organizado por el Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas en
conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
• Se eligió como presidente de la Asociación a José Manuel Villaseñor
Cabral y como vicepresidente al
ingeniero José Antonio Brito de
la Torre. Mientras que en la cena-baile del IMTPYT se llevó a
cabo la toma de protesta de la nueva
Mesa Directiva.
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• Año sumamente activo en eventos, destacando las Jornadas Técnicas que se realizaron en Querétaro,cuyo tema principal
fueron las tendencias ecológicas; el ciclo de
conferencias técnicas del Latin American
Coating Show en la Ciudad de México;
la XXIII Convención Anual de la Asociación llevada a cabo en Acapulco, Guerrero;
la Asamblea Anual del Instituto donde fue
elegida la nueva Mesa Directiva que quedó
encabezada por Marina Estévez Gallardo
como presidente del IMPTPYT.
• Por primera vez en la historia de dicho
Instituto se celebró la clausura del primer
diplomado de Tecnología de pinturas en la
facultad de Química de la UNAM.
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1998

1999
• Con el objetivo de capacitar a los ingenieros químicos, dio inicio el segundo diplomado de Tecnología de Pinturas.
• Con sede en Monterrey, las Jornadas Técnicas de 1998 fueron aprovechadas para festejar el 20 aniversario del IMTPYT.

Vicente López Guisa
1998-1999

• Teniendo como marco la bahía de banderas de Puerto Vallarta, se desarrolló la XXIV Convención Anual, en donde se efectuó el cambio de
Consejo Directivo de la Asociación, designándose a Vicente López Guisa como presidente y a Carlos Benítez de la Garza como vicepresidente.
• El Centro Libanés fue el escenario para la cena-baile del Instituto Mexicano de Técnicos en
Pinturas y Tintas de este año,
que además festejó el 35 aniversario y se develó una placa
conmemorativa por este acontecimiento.
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• La Facultad de Química de la UNAM firmó un convenio de colaboración con DuPont, para desarrollar un proyecto en conjunto para producir una pintura tipo Esmalte Base Agua, que fuera de utilidad a los
mercados arquitectónicos y de mantenimiento industrial.
• La Asociación como parte integrante del International Paint & Printing
Ink Council, fue designada como anfitriona para la reunión de trabajo
llevada a cabo en Puebla, en donde se presentaron los avances y retos
que se afronta como industria especialmente por regulaciones severas y
por presiones de grupos ecologistas.
• Desafortunadamente este año sufrió los sensibles fallecimientos de Lázaro Saenz Gómez presidente de la Asociación en dos ocasiones; de Peter Breidsprecher L., director general de Schenectady; de Salom Ison
Chacra, director general de Pinturas Estar de México y de Luis Salas
Rosete dueño de la empresa Productos Varmex.
• Las conferencias técnicas del Latin American Coatings Show, considerado
el mayor acontecimiento de la industria de revestimientos en Sudamérica,
fue realizado en la Ciudad de México. Por su parte, las Jornadas Técnicas,
teniendo como tema principal
las tendencias tecnológicas, se
llevaron a cabo en León,
Guanajuato.
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2001

2000
• Promovido por el IMTPyT, se
desarrolló el evento Panamerican Coatings Expo 2000 en el
World Trade Center (WTC) de
la Ciudad de México; previo a
la exposición se desarrollaron
dos eventos de capacitación y, al
finalizar, una cena con representantes de las mesas directivas de
ANAFAPyT y de la Federation
of Societies for Coatings Technology para tomar acuerdos sobre eventos futuros.
• Dando la importancia que requiere a la capacitación, la unión
de la UNAM y la ANAFAPyT hicieron posible la tercera edición del diplomado de Tecnología en Pinturas, con sede en la Fundación Roberto
Medellín, en Tacuba.
Rafael Hernández Torres
1999-2001

92

ANAFAPYT

• Fue celebrada la XXV Convención Anual
en el puerto de Acapulco, con la asistencia de empresarios de toda la República,
y la presencia de los presidentes de la National Paint and Coatings Association y
de la Federation of Societies for Coatings
Technology.
• Ante las necesidades de normalización
para la industria, este año la Asociación
se enfocó en promover la modificación de
sus contenidos o su verificación, así como
la creación de nuevas normas y derogación de las obsoletas.
• Contando con un programa enfocado en
las tendencias e innovaciones tecnológicas, las Jornadas Técnicas se realizaron en
Juriquilla, Querétaro.

• Fallecen los ingenieros Jorge Carrington Pardo y Alejandro Ahumada
Becerra y se realiza un homenaje a Joaquín Pría Olavarrieta.
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2002

2003
• Se impulsó la promoción del programa de Responsabilidad Integral para
la industria de pinturas “Coatings Care”, herramienta fundamental para
la realización de negocios, cuidando
al mismo tiempo los aspectos sobre
salud, seguridad y medio ambiente.
• Por primera vez se llevó a cabo el
Coctel de Proveedores, con el propósito de promover la incorporación de
empresas proveedoras de este sector
industrial a la ANAFAPyT, destacando los servicios y beneficios a los que
se accede como socio.
• Se efectuó el cambio de Consejo Directivo de la Asociación, designándose a Ricardo Pría como presidente.

• Como cada año el IMTPyT organizó eventos de capacitación técnica
para contribuir al desarrollo de sus miembros; las Jornadas Técnicas,
celebradas en Guadalajara; el sexto año consecutivo del diplomado en
Pinturas; el Día de Técnico y la Cena de fin de año.
• Por su parte, la Asociación
organizó el Latin American
Coatings Show en el Wall
Trade Center (60 empresas
de 10 países del mundo), la
Convención Anual en Baja
California Sur y la reunión
del Consejo Internacional
de Pinturas y Tintas. Y finalmente destacar la inauguración de DuPont del Laboratorio de Investigación
y Desarrollo; el único en el
mundo dedicado completamente a la investigación de pinturas arquitectónicas.
• Este año, en Asamblea General del Consejo Directivo, se modificaron
los estatutos de la Asociación.
• Recordaremos a Luis Villegas, fundador del IMTPyT y a Roberto Sánchez Domínguez quienes fallecieron este año.
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2004

2005
• Implementación del programa “Coatings Care” el cual ayudó a cumplir
con las regulaciones de forma integral y con beneficios tangibles como:
ahorro de energía, reducción de residuos, primas de seguro y accidentes.

Jorge Hijuelos Calixto
2004-2005

• Con la presencia del secretario de Economía; Fernando Canales Clariond, se desarrolló en el WTC Ciudad de México, el evento más importante en recubrimientos para Latinoamérica: La Expo Latina, exhibición y serie conferencias diseñadas para promover las tecnologías más
recientes en pinturas y recubrimientos para las necesidades ambientes,
de la manifactura y la industria.
• En cuanto a capacitación y actualización, las Jornadas Técnicas fueron
realizadas en Monterrey por el IMTPyT; también se ejecutaron los cursos cortos de tintas y de pinturas y
el Diplomado de tecnología en recubrimientos.
• Este año, en Asamblea General del
Consejo Directivo, se modificaron
los estatutos de la Asociación y se
eligió como presidente a Jorge Hijuelos Calixto.
• Con un emotivo coctel se conmemoró 60 años de la fundación de la
ANAFAPYT.

• La ANAFAPyT ratificó su Consejo Directivo, reeligiendo como presidente a
Jorge Hijuelos Calixto y el IMTPyT, en la
Asamblea Ordinaria eligió a su Mesa Directiva, presidida por José Ángel Barceló.
• Este año, en Asamblea General del Consejo Directivo, se modificaron los estatutos de la Asociación.
• Se organizó el primer Foro Económico
de la Industria de Pinturas y Tintas, desarrollado en el Club de Industriales, con
el fin de proporcionar a los directivos de
las compañías asociadas información económica que les permita tomar decisiones
acertadas.
• Se nombró a la ANAFAPyT para presidir el Comité Técnico de Normalización Nacional de Recubrimientos, a través del cual se emiten normas
para la industria.
• Teniendo como marco el estado de Oaxaca, se llevó a cabo la XXVIII Convención de la Asociación, con la presencia de Héctor Gómez
Núñez, subsecretario de Economía de dicho estado, mientras que en el
WTC se celebró la Expo Latin American Coatings Show.
• Ante la necesidad de contar con laboratorios acreditados para poder
presentar documentos probatorios al gobierno de que cumplen con las
especificaciones establecidas, la ANAFAPYT, formó el Comité de Trabajo de la Entidad Mexicana de Acreditación.
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2006

2007
• Se llevó a cabo en Sydney, Australia, el evento del International Paint
& Printing Ink Council Coatings Care (CC), asistieron representantes de organizaciones como: NPCA de Estados Unidos; CEPE de la
Unión Europea; CPCA de Canadá; FIPEC de Francia; BCF de Inglaterra; ABRAFATI de Brasil; JPMA de Japón; y APMF de Australia. En
donde se revisó el avance en la implantación del sistema Coatings Care.
Así como del progreso acerca de recubrimientos marinos y actividades
ante la ONU.
• Gracias a esfuerzos de la Asociación se dio un efecto positivo en la normalización en pinturas, estableciendo estándares de calidad en el medio
ambiente, salud y seguridad. Se creó el “Comité Técnico de Normalización IMNC/CT 11 Pinturas, Barnices, Recubrimientos y Tintas para
impresión”.
• Socios de la Asociación eligieron a Jaime de la Peza como presidente del
Consejo Directivo. Se eligió a la nueva presidenta de la Mesa Directiva
del IMTPyT: la ingeniera Delia Orejel.
• En este año inició la circulación en Centroamérica y el Caribe de la
revista Pinturrerías.

2005-2007, 2010-2011
Ing Jaime de la Peza
Ibargüengoitia
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• Se refrendó el compromiso con la capacitación y actualización de los
técnicos, celebrando un ciclo anual de conferencias de tintas, un seminario de normatividad, y por supuesto las Jornadas Técnicas, en las
cuales se enfocó a los retos del futuro en recubrimientos.
• Se realizó la primera reunión de consejo Bajío-Occidente del 2007, con
empresas asociadas a la ANAFAPyT, con sede en Guadalajara.

• Se llevó a cabo el homenaje a Eugenio Macouzet Manjarrez, por 50 años
de carrera en la industria de pinturas. Y el lamentable fallecimiento de
Manuel Gutiérrez Álvarez y Jorge Javier Molina.

• Socios de la Asociación reeligen a Jaime de la Peza como presidente del
Consejo Directivo.

• La Secretaría de Economía desarrolló un programa para el uso y aplicación de tecnologías de información en la industria mexicana que ofreció
apoyo para implementar un mercado electrónico en esta industria.

• La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía,
asistió al evento de Latin American Coatings Show, que se desarrolló en
el WTC de la Ciudad de México.

• La XXIX Convención Anual en Ixtapa Zihuatanejo se enfocó en temas
económicos como el TLC y la problemática de la industria química
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2008

2009
• Nueva tendencia: la nanociencia y nanotecnología. Cobró relevancia ya
que constituyó uno de los campos de mayor avance en la ciencia.
• Valoración de alternativas energéticas: exigió considerar el impacto ambiental; conocer y reconocer el grado de toxicidad de las materias primas usadas en la industria.

Ing Arius Zúñiga Lara,
2008-2010.

• Se nombró a Francisco Rodríguez Gómez como presidente de la Mesa
Directiva del IMTPyT. El Consejo Directivo de la ANAFAPyT quedó
presidido por Arius Zúñiga Lara. Y fue celebrada la XXXI Convención
Anual de ANAFAPyT en Cancún.
• Este año, en Asamblea General del Consejo Directivo, se modificaron
los estatutos de la Asociación.
• En cuanto a capacitación, este año se realizó la clausura de la novena
versión del Diplomado en Tecnología de Pinturas; el ciclo de conferencias técnicas de pinturas; ciclo de conferencias técnicas de tintas y las
jornadas técnicas.
• Se instauró el Comité Técnico de Normalización Nacional de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y Tintas para la impresión (COTENNAREC), cuya función principal fue elaborar, modificar, revisar y cancelar normas mexicanas relativas a esta industria.

• En el Latin American Coatings Show se exhibieron los equipos, materias primas y productos químicos más avanzados para los fabricantes de recubrimientos y tintas de América
Latina, tuvo la presencia de la subsecretaria de
Comercio Exterior, Beatriz Leyoegui.
• Este año se apostó por inversiones en infraestructura; se consideró como una de las bases
principales para reactivar la economía en México.
• Socios de la Asociación reeligen a Arius Zúñiga Lara como presidente
del Consejo Directivo.
• Tuvo lugar la presentación del Manual de Tecnología de Pinturas y Materiales necesarios, realizado por el ingeniero Eugenio Macouzet Manjarrez;
el cual creó un precedente en la aportación de referencias bibliográficas.
• Año con año se da mayor importancia a la capacitación constante, en
este periodo destacan los seminarios; en normalización, etiquetado, medio ambiente, y transporte de residuos de materiales peligrosos. El diplomado en Tecnología de Pinturas, las Jornadas Técnicas y los ciclos de
conferencias son otro claro ejemplo.
• El virus de la influenza paralizó por unos días las actividades comerciales
y productivas del país, lo cual sirvió para alertar a la industria de pinturas y recubrimientos debido a la difícil situación de México.
• Un evento importante fue el festejo del 65 aniversario de la creación
de ANAFAPYT y fue celebrado en la XXXII Convención Anual en la
Riviera Maya que tuvo como invitada especial a Denise Dresser y cuyo
tema central estuvo focalizado en el desarrollo sustentable.
• En el contexto internacional, en 2009 se realizó la Alianza para Eliminar el
Uso del Plomo en la Pintura, en conjunto con la ONU y la OMS.
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2010

2011
• Se creó la Comisión de Relaciones Públicas para establecer un mayor
contacto entre la ANAFAPyT y los diferentes niveles de gobierno y con
el público en general.
• Además de celebrar su segundo aniversario, el COTENNAREC, en este
año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera norma
mexicana trabajada íntegramente en el comité.
• Socios de la Asociación eligieron a Jaime de la Peza como presidente del
Consejo Directivo y al frente del IMTPyT quedó Leticia Caal Granados y en Asamblea General del Consejo Directivo, se modificaron los
estatutos de la Asociación.
• Se destaca la reunión anual de IPPIC, que tuvo lugar en Brasil, la importancia radicó en la aplicación y el grado de avance del programa
Coatings Care, lo cual permitió ver el nivel que este tipo de acciones
tuvo en México.
• La XXXII Convención Anual
fue llevada a cabo en la
Riviera Maya y contó con
la presencia de Victor
Manuel Alcérreca, secretario de Infraestructura y Trasnporte en
representación del
gobernador de
Quintana Roo.

• Se renovaron las mesas directivas que dirigieron las actividades de la
Asociación, del Instituto y del Comité Técnico de Normalización Nacional de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y Tintas para impresión en
2011; a Javier Maldonado al frente de la ANAFAPyT hasta el 2012; respecto al COTENNAREC se nombró a Mónica Alcalá como presidenta
y a Gerardo Gurrola para encabezar los trabajos del Instituto.
• Se afilió a la GREFAP (Gremio de Fabricantes de Pinturas) de Guatemala, con lo que se inició una nueva etapa que beneficiaría a todas las
empresas asociadas.

2011-2013, 2016-2018 Lic
Javier Guillermo Maldonado
Moctezuma

• Con la firme intención de profesionalizar continuamente la dirección
y el staﬀ de ANAFAPyT, se realizó: el taller de inmersión a Coating
Care, para estar a la vanguardia en temas de seguridad y responsabilidad
laboral del país. De la misma manera, las Jornadas Técnicas, el Latin
American Coatings Show, y el Ciclo de conferencias técnicas de pinturas y tintas.
• Se crea la norma ASTM Internacional D7680; se
utilizó para garantizar que las tintas para imprimir
en pasta y artes gráficas tengan el desempeño adecuado por medio de un dispositivo de prueba de aptitud para la impresión a motor.
• La XXXIV Convención de ANAFAPYT se celebró
en la Riviera Maya, tuvo como invitado al secretario
de Infraestructura y Transporte el ingeniero Mario
Alberto Castro Basto.
• En el contexto mundial, una tragedia azotó Japón,
con un temblor de más de 9 grados Richter
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2012

2013
• Se designa a ANAFAPyT como un Organismo Intermedio, lo cual permitió fungir como intermediario ante
la Secretaría de Economía para obtener fondos PYMES
por medio de la representación de intereses comunes
para los asociados.

• El evento más importante del año fue ANAFAPyT Latin American
Coatings Show, tuvo lugar en el centro Banamex, que incluyó el curso
corto “Improving Durability and Performance of Coatings” impartido
por Jamil Baghdachi, PhD de la Universidad de Michigan, un ciclo de
conferencias y un seminario especializado.

• En 2012 México fue anfitrión de uno de los eventos
más importantes para la industria a nivel Internacional:
la reunión anual del International Paint and Printing
Ink Council, celebrada en la Riviera Maya; destaca
como tema principal los avances y retos en materia de
normatividad técnica, medioambiental o regulatoria en
el sector de pinturas.

• Se pone a la venta el Informe del Mercado Mexicano de Pinturas que
contiene estadística y monografía de la industria con datos del Banco de
Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y el Banco de México (BANXICO).

• Las Jornadas Técnicas se llevaron a cabo en Guadalajara y tuvieron como tema principal el impulso a la tecnología e innovación sustentable para retos del futuro, y
las tendencias internacionales de regulación.
• Como plataforma que permitió el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre fabricantes de pinturas y recubrimientos y proveedores de
productos, se organizó la Expo Pinturas con sede en el WTC de la Ciudad
de México. Cabe mencionar que dicho evento se anunció en espacios tan
importantes como el noticiero con Joaquín López Dóriga, Imagen informativa con Pedro Ferriz DeCon, Noticiero con Carmen Aristegui y el
periódico El Universal, entre otros medios de gran relevancia.
• Este año, en Asamblea General se modificaron los estatutos de la
Asociación.
• Dentro de la XXXV Convención anual de ANAFAPyT, celebrada en la
Riviera Maya, se tuvo como invitados especiales a Dilson Ferreira, presidente de ABRAFATI en Brasil y Dolores Knolle, medallista olímpica
de Barcelona.

104

ANAFAPYT

• En la XXXVI Convención anual, fue llevada a cabo en la Riviera Nayarit y se contó con ponentes del IPADE expertos en temas de innovación
y modelos de negocios, y desde Franklin Covey se presentó el tema de
Ejecución.
• Se dio un gran salto en la comunicación a través de las redes, creando
una edición digital de la revista Pinturrerías, llegando así a más lectores,
disponible desde la página de la Asociación.
• En este año arrancó el tercer laboratorio de aplicaciones, destinado a pruebas de interperismo acelerado.
• Lamentablemente este año fallece Miguel Guevara,
quien fue presidente de la ANAFAPyT y tuvo una relevante participación en la fundación del diplomado
en Pinturas.
• Socios de la Asociación reeligieron a Javier Maldonado como presidente del Consejo Directivo.
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2014

2015
•

2014-2015 Ing David
Arciniega Soriano

Este año fue muy especial, ya que la ANAFAPyT cumplió 70 años de
actividad; el esfuerzo conjunto de los diferentes presidentes y socios,
se vieron reflejados en la consolidación de la industria, como muestra,
junto con la Asociación algunos de sus socios se fortalecieron: BASF
cumplió 50 años en México y Sherwin Williams celebró 85 años de
operación.

• En 2014, según datos de la revista Pinturrerías, las ventas de pinturas
globales aumentaron 3.9%, llegando a 43,38 millones de toneladas, con
unas ventas totales de 85 millones de libras. En ventas de revestimiento;
el sector fue capaz de llegar a madurar y crecer rápidamente con una tasa
anual promedio de 5% de crecimiento. Geográficamente, Asia Pacífico
fueron el mayor consumidor de pinturas y recubrimientos, seguido de
Europa, América del Norte y América Latina.
• En mayo de este año se fundó la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Técnicos y Fabricantes de Pinturas y Tintas (LATINPIN)
en el marco de la Convención REPORT en Buenos Aires. LATINPIN
quedó conformada por los siguientes países: Brasil, México, Argentina,
Uruguay, Colombia, Ecuador. Nuestro país quedó como responsable de
dicho organismo.
• Este año, en Asamblea General del Consejo Directivo, se modificaron
los estatutos de la Asociación.
• Se nombró a David Arciniega Soriano presidente del Consejo Directivo
de ANAFAPyT.

• Ángel F. Vargas, director de Tecnología y Seguridad de
Producto de Axalta Coating Systems México y Latinoamérica, asumió la presidencia del IMTPyT.
• Se consolida como foro líder de exposición internacional
Latioamericano la ANAFAPyT Latin American Coatings
Show, con el objetivo de generar espacios que permitan
dar valor a cada una de las empresas participantes en el
desarrollo de la industria de pinturas, tintas y recubrimientos.
• Entre los proyectos de capacitación continuó la realización de las Jornadas Técnicas en Guadalajara, Jalisco, así
como el Ciclo de conferencias técnicas en pinturas en el
Centro Banamex de la Ciudad de México.
• En un esfuerzo por fortalecer a la región bajío, la Asociación crea el
IMTPyT Guadalajara, quedó a cargo de la presidencia del licenciado
Gerardo Chavallier, de Pinturas Valmex.
• La Convención XXXVIII fue celebrada en Playa del Carmen, con un
enfoque hacia el mercado, resultados y el sentido de urgencia, destacando la colaboración y participación de Mariel Hawley, nadadora con el
Récord Guinness por cruzar el Canal de la Mancha; Carlos Ruanova,
coach y director de Proyecta; Roberto Quintero Vega, CEO de la cadena CineMagic; y el Diputado Luis Alfredo Murguía.
• El Fideicomiso para la Investigación Sobre Inhalables (FISI), llevó a
cabo el desayuno FISI y el Marco Regulatorio de los Solventes, bajo el
tema “Trabajando para combatir el uso indebido de psicoactivos volátiles”, donde una serie de ponentes hablaron sobre los avances en temas
legales y de investigación.

Alejandro Morones, 2015.

• Socios de la Asociación eligieron a Alejandro Morones como presidente
interino tras la renuncia de David Arcineaga.
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2016

2017
• Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
aviso de consulta pública de los Proyectos de Normas
Mexicanas (NMX), mismas que han sido elaborados
y aprobados por el Comité Técnico de Normalización
Nacional de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y Tintas para la impresión (COTENNAREC), el cual forma
parte de la ANAFAPyT.
• Se llevó a cabo en Tokio la reunión del IPPIC (Consejo Internacional de Pinturas y Tintas para la Impresión)
y del APIC (Consejo de la Industria de la Pintura Asiática), donde los temas a tratar abarcaron desde el uso del
plomo en la pintura, las políticas de control de VOCs,
manuales de seguridad, hasta el análisis del mercado
global de los recubrimientos.
• La noche más importante del sector reunió a los técnicos, proveedores y
fabricantes de pinturas, tintas y recubrimientos que integran a la ANAFAPyT, la Cena de Gala, se realizó en el Centro Banamex. También se
entregó el premio “Tlacuilo Dorado” y se nombró al licenciado Javier
G. Maldonado Moctezuma como nuevo presidente de la Asociación.
• La XXXIX Convención anual, fue celebrada en Puerto Vallarta; las actividades de esta edición giraron en torno al tema de ver hacia nuestro
futuro próximo, las acciones a tomar y cómo influye en el presente.
• En el marco de los Juegos Olímpicos Rio 2016, la compañía Dow (perteneciente a la ANAFAPyT) proporcionó tecnologías para diversas instalaciones olímpicas y mejoras para la mitigación del carbono en América Latina.
• Socios de la Asociación eligieron a Javier Maldonado como presidente
del Consejo Directivo para el período 2016-2017.
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• Se realizó el evento Digital R-Evolution by Expo Tecnología, en el centro Citibanamex, con la intención de integrar 3 exposiciones de tecnología: cloud, data analytics, communications & networks, donde ejecutivos encontraron soluciones e innovaciones en ésta materia.
• En noticias internacionales, Axalta Coating Systems anunció la adquisición de Ellis Paint Company, un fabricante de repintado industrial y
automotriz en Norte América.
• Se intensificó la preocupación por el contenido de plomo en pintura y
cosméticos, organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de
la Salud, sugirieron limitar el contenido de éste. La Alianza Global para
Eliminar el Plomo en las Pinturas (AGEPP), conformada por la OMS.
• En este mismo sentido, se realizó la reunión del IPPIC (International
Paint and Printing Ink Council) en Canadá. Como parte del consejo,
ANAFAPyT asistió a esta reunión, representada por la Dra. Mónica Alcalá, entre los temas a destacar estuvo el profundo interés por el medio
ambiente, incluyendo la inquietud en materia de plomo.
• En el marco de la celebración del día del técnico, se llevó a cabo en la
Ciudad de México el Ciclo de Conferencias Técnicas de Tintas, con el
tema “Formulando tintas innovadoras para fortalecer una posición en
el mercado”.
• Respecto al evento social más importante del año, la Cena Gala se disfrutó en el Centro Citibanamex y contó con algunos invitados especiales, como el general de Brigada Intendente Diplomado de Estado
Mayor Félix Molina Contreras, de la SEDENA; el embajador de Argentina el Excmo. Sr. Daniel Chuburu; la ingeniera Adriana Macouzet, vice
presidente de PPG América Latina; el presidente de ATIPAT, Ignacio
Bersztein; y el ingeniero Carlos Flores Cotera, de PEMEX.
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Testimonios

2018
• En la Cena Gala de la Asociación, como evento estelar, se otorgó el premio Tlacuillo Dorado a Eugenio Macouzet Manjarrez, por sus más de
60 años en el sector.
• Se crea la plataforma para potenciar el valor del interiorismo en el diseño y la economía creativa; ROOM Design más construcción.
• Socios de la Asociación eligen a Javier Maldonado para un año mas
como presidente del Consejo Directivo.
• Para estar al día con contenido de nuevos desarrollos en materias primas, tendencias internacionales de regulación, equipos de producción y
dispositivos de control de calidad, se llevaron a cabo las Jornadas Técnicas en San Miguel de Allende.
• Año particularmente destacado en el interés de la tecnología e innovación, tal es el caso de la PaintExpo, la cual presentó a los líderes en
tecnología en recubrimiento líquido y en polvo. De la misma forma, en
el contexto internacional, la 2018 Guangzhou International Paint &
Coatings Fair ha puesto su máximo esfuerzo para impulsar la innovación industrial así como la creación de una plataforma para exponer las
últimas tecnologías o productos.
• En el mes de julio se llevó a cabo EXPOANAFAPYTPINTURAS, los
días 18 y 19 en el Centro Banamex de la Ciudad de México.
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Desayuno Presidentes ANAFAPYT, 2018.
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Eugenio Macouzet Manjarrez
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... la Asociación ha crecido y se ha desarrollado increíblemente, de ser
un simple medio para reunirse y proteger intereses, ahora adquirió una
relevancia enorme que no sólo se convirtió en el referente del punto
de reunión, sino un verdadero espacio para crear lazos profesionales y
personales ...”
“... uno de los mayores aportes de la Asociación ha sido incidir en la
vida de las personas; como en los pueblos abandonados, que se han
pintado los espacios en los que habitan, dando vida, motivación y un
cambio de percepción positiva. Cabe destacar la importancia que ha
dado a la capacitación de sus miembros, incluso el apoyo para poder
profesionalizarse en el extranjero...”
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Uriel González Domínguez
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... un logro por los 75 años cumplidos, entre las aportaciones
más importantes que me dio la Asociación fue la relación con
PEMEX; en mi periodo como presidente tuve la oportunidad de
participar en la realización de las primeras especificaciones que
Petróleos Mexicanos tuvo...
“... Colaboré en la solución de problemas claves como la posible
separación del Instituto de la Asociación o de la escasez de
materias primas a nivel nacional, situaciones de las que salieron
antes. A pesar de la falta de trabajo en el país, confío que con la
energía de la juventud y la experiencia de los más grandes, auguro
un futuro próspero a la industria ...
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Jaime Cordero Basave
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... el desarrollo y avance tecnológico gracias a la Asociación
y a sus relaciones con entidades internacionales, lo cual ha
contribuido a tener al nivel máximo los productos de la industria
en general, cubriendo necesidades importantes como la no
importación de productos y materias primas. Recuerdo que
como presidente, me tocó organizar el primer Congreso anual. A
pesar de la crisis confío en que si las distintas ramas trabajan en
conjunto, se pueden lograr grandes cosas ...
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Jorge Hijuelos Buenfil
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... el espíritu de unidad es lo que se ha mantenido dentro de la
Asociación, como aporte principal a mi organización por parte de
ANAFAPyT puedo mencionar la oportunidad de estar al tanto
de los avances tecnológicos y el contacto directo con proveedores
nacionales y extranjeros, incluso con la competencia. Colaboré
como presidente de la Asociación hacia 1974 y recuerdo como lo
más emocionante de su trayectoria. Auguro enormes posibilidades
de crecimiento para la Asociación, y reconozco el reto de la
competividad de nuestro país frente a empresas extranjeras ...
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José Luis Marín Soto
PRESIDENTE ANAFAPYT

Martín González Raab
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... considero que la Asociación representa los intereses de las
industrias de pinturas y tintas y ha sido de gran provecho para
sus proveedores y sus miembros. No sólo se reduce al ámbito
profesional y económico, sino a un desarrollo personal ...

“... hicimos la campaña de “pinta y recubre tus mejores
inversiones“ y al no ejercerse el recurso recaudado, se logró
comprar el predio donde se encuentra actualmente la Asociación...
“... la Asociación nos aportó el acceso a la información, noticias,
conocimiento, particularmente cómo estaba la industria de
proveeduría ...

“... en mi gestión impulsamos la representación de los intereses de
los miembros ante los proveedores y ante el gobierno, como por
ejemplo el monopolio de proveeduría de materias primas, misma
que se fue mejorando en cuanto a abastecimiento por medio de la
Asociación ...
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Carlos Benítez de la Garza,
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... el Tratado de Libre Comercio eso fue un gran cambio; 30%
de las fábricas mexicanas dejaron de serlo. Gracias a la Asociación
ocurrieron cosas impensables, como platicar con la competencia
y sensibilizar que las empresas se traducen en gente y eso es lo
valioso ...
“... auguro seguro que la Asociación no se va acabar, y considero
que el camino correcto es el de la honradez, y que las personas
valoren el hacer un negocio justo ...
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Hilario Ibarrola Barrera
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... he sido parte de la Asociación por mucho tiempo, en donde
he aprendido mucho ... nos ha dado orden y acceso a permisos y
normas ...
“... veo un México y una ANAFAPyT que van para adelante y
están preparados para lo que venga ...
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Rafael del Río Huidobro
Alejandro Morones Dobarganes
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... recuerdo situaciones ríspidas en la Asociación, pero todo como
una buena experiencia. Como reto por parte de la Asociación he
notado que se encuentra el traer más fabricantes de pinturas a
la ANAFAPyT, así también, percibo que la visión de la fábrica
global es muy diferente a la de los fabricantes locales y el meter
cualquier regulación o algún cambio como miembros es muy
difícil de implementar, son de los grandes desafíos ...
“... uno de los grandes retos es buscar a través de la conservación,
de concientizar a la gente de proteger a través de la pintura sus
bienes y su patrimonio ...
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PRESIDENTE ANAFAPYT

“... me tocó pasar cosas increíbles como en el año 1978, cuando la
Asociación era un grupo de defensa contra lo importado y contra
las barreras de importación, así como con el representante en la
Secretaría de Economía se logró grandes cosas...
“... recuerdo que con las Convenciones fue posible comprar las
primeras oficinas en Gabriel Mancera. Y ver el cambio de una
Asociación limitada y enemiga de los proveedores, a una que
se reconcilió con éstos y los afilió como miembros alrededor del
año 1979, hecho con el cual logró crecer aún más... deseo que la
industria siga siendo competencia con el mundo ante los nuevos
panoramas y augura que a pesar de los números que seguirá
creciendo ...
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Jaime de la Peza Ibargüengoitia
PRESIDENTE ANAFAPYT

“...la Asociación se fundó para atender problemas comunes de los
asociados, lo cual es sumamente importante, ya que los gremios se
hacen cuando hay problemas y es justo cuando la ANAFAPyT ha
sido más fuerte ...
“... la razón de ser de la Asociación es saber hacia donde va la
tecnología, los materiales químicos, estar al día en capacitación y
también la realización de eventos ya sea sociales o técnicos ...
“... un ejemplo de contribución de mi dirección fue cuando el
gobierno atribuyó impuestos a los aerosoles para abatir el grafiti,
y con el apoyo de productores se logró quitar. Asimismo cuando se
asistió a un evento internacional, con el tema de quitar productos
dañinos de las pinturas, el liderear este tipo de eventos y abordar
estos temas fue un logro ...
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Aruis Zúñiga Lara
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... veo el laboratorio como un apoyo a la industria; con retos
importantes como dar servicio tanto a compañías pequeñas, como
a multinacionales; llegar a acuerdos con el gobierno que saca
lineamientos y normas sin tener idea de lo que es la industria y
equilibrar los intereses de todos los socios es una perspectiva única...
“... la Asociación a sabido adaptarse a todo lo que ha ocurrido desde
el México de los 40’, después de la Segunda Guerra Mundial; de
una industria completamente cerrada, después la industrialización,
posteriormente el cierre de fronteras y más tarde la apertura
comercial ...
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Jose Manuel Villaseñor Cabral
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... me aportó mucho, en el sentido de trabajar en equipo, cosa
que en aquel entonces, aún en la Asociación había una gran
diferencia entre la ANAFAPyT y la de técnicos; como que eran
dos organizaciones diferentes, y se empezó a ocuparse sobre eso ...
“... socialmente estás más en contacto, valoras más la familia y la
empresa misma, te permite tener una visión global, te amplia el
horizonte ...
“... sugiero dar mas énfasis en trabajar en equipo, con estos
cambios es algo que hay que aprovechar, que es algo que nos
está faltando, ya que es el momento de grandes oportunidades,
unidos logramos mucho. El reto más serio sería enfocarnos en la
educación, en la preparación y profesionalización y en el combate
a la pobreza, para evitar la corrupción y los males que afectan
tanto al país o la industria ...
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Javier G. Maldonado Moctezuma
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... a mí me ha gustado participar desde joven en las Asociaciones,
yo creo mucho en la unión de las personas con objetivos claros,
con un fin específico, hace que se logren cosas mucho más rápido y
mejores, y acaban beneficiando a todo el mundo ...
“... la ANAFAPyT, con sus 75 años es una de las asociaciones más
viejas, sólo unos años más jóven que CANACINTRA, por encima
de las rivalidades ha estado el bien del sector; consolidarlo, hacerlo
más grande, conservarlo con reglas cada vez más claras, lo cual es
un atributo de reconocerse ...
“... le auguro, con todo y altibajos, un futuro promisorio; que el
espíritu de innovación siempre esté en la mesa, y estar preparado
invariablemente para lo que viene; en cuanto a cambios, en
cuanto a tecnología, y conservando la unidad por encima de los
intereses de cualquier compañía ...
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Testimonios

Jorge Hijuelos Calixto
PRESIDENTE ANAFAPYT

“... como presidente tanto de la ANAFAPyT como del IMTPyT,
me dejó más que compañeros, un gran equipo y amigos; y tengo
una enorme satisfacción de haber realizado tantos eventos, cursos,
diplomados, y lo veo como una paticipación para el desarrollo de
México, por haber colaborado en proyectos tan importantes ...

Desayuno Presidentes IMTPYT, 2018.

“... me gustaría expresar a la industria de pinturas que cumplir
años es un gran logro, no cualquiera lo hace por lo cual se le debe
a la Asociación un merecido reconocimiento, ahora se encuentra
consolidada gracias a la labor de tantos esfuerzos en conjunto ...
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Raúl Arturo Ita Reyes
PRESIDENTE IMTPYT

“... darle color al mundo, eso hace que la vida sea más agradable
y que el hábitat de las personas sea mejor, ha logrado que la
sociedad evolucione en ese sentido, haciendo pinturas más
económicas pero más duraderas con nuevas tecnologías y la
creación del laboratorio ...
“... la industria es movida por las grandes empresas y
conglomerados de pinturas; es la lucha entre las primeras 5, a ver
quién compra más, quien sube más ...
“... como consecuencia a esas tendencias deseo que en México la
gente se capacite más, y se impulse la nanotecnología ...

Joel Álvarez Quiróz
PRESIDENTE IMTPYT

“... el estar al día en las nuevas tecnologías y de la actualización
de normas, abordar temas como la normatividad con el marco de
seguridad; la entrada de EHS, que es un marco normativo; así
como tecnologías base agua o tecnologías libres de plomo; también
la realización de capacitación en formulación ...
“... considero que la ANAFAPyT ha sido parte medular del
crecimiento de México, a través del ramo de pinturas y tintas, del
mismo modo en la actualización de los técnicos en las necesidades
del mercado, en tecnología y en costos de producto ...
“... los desafíos consisten en desarrollar pinturas libres de bajo OC
y de metales pesados; entrar a las tecnologías a base de agua de
altos sólidos y México tiene un porvenir muy alentador ...
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Ángel Ruiz Valtierra
PRESIDENTE IMTPYT

Prospero Gochis Jiménez
PRESIDENTE IMTPYT

“ ...vengo de COMEX, en el área técnica como director, estuve de
presidiendo el Instituto, que es algo que me enorgullese...
“... me llena de gran satisfacción el que la Asociación este
festejando, a pesar de tantos cambios, auguro un mejor futuro ...

“...intenté unir a los grupos y opiniones tan encontradas entre
quienes querían “independizarse” de la ANAFAPyT y los que no,
en el caso de la Ciudad de México y Monterrey y únicamente en
Guadalajara sí se disgregó, y hasta la fecha hay dos grupos ...
“... impulsé el origen de la biblioteca del Instituto así como el
fortalecimiento de las Jornadas Técnicas ... y en las crisis de divisas
en México encabezamos uno de los grupos para solucionar el
problema ...
“... superaramos diferentes vicisitudes como el intento de eliminar
el Diplomado de Pinturas y Tintas, y la revisión de normas para
su correcto funcionamiento ...
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Gerardo Gurrola Togasi
PRESIDENTE IMTPYT

José Ángel Barceló Gómez
PRESIDENTE IMTPYT

“... recuerdo con mucho cariño esa época por el equipo tan sólido
que tenía. Doy muchas gracias por las experiencias, por el apoyo
y por todo lo que aprendí, aunque ahora ya no laboro en la
industria pero agradezco seguir con ustedes ...
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“... disponer de un laboratorio independiente capaz de analizar
los recomiendos que produce el mercado y certifique calidad y
desempeño de los productos que tiene el mercado mexicano de
acuerdo a las normas oficiales mexicanas (NOM) y ayudar a
pequeñas empresas a desarrollar nuevos productos, corriendo
pruebas con los equipos que ellos no disponen ...
“... uno de los logros de la ANAFAPyT es poder participar en la
conformación de las NOM; es un consenso entre los fabricantes
para generar las normas oficiales que habrán de regir el mercado,
por ejemplo, se lanzó una norma oficial sobre recubrimientos
ecológicos; los latex o vinílicas, los esmaltes, los recubrimientos que
utiliza CFE, PEMEX, los antifuego y también formar un vínculo
entre los propios fabricantes y los proveedores para fortalecer el
gremio y ser capaces de absorber las nuevas tecnologías y ofrecer
nuevos productos al mercado...
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Delia Orejel Reynoso
PRESIDENTE IMTPYT

Raquel Cortés Macías
PRESIDENTE IMTPYT

“... recuerdo el apoyo tanto de la Asociación como del Instituto
en cuanto a información relevante, relaciones con provedores, y
la solución al tema de cierre de fronteras y escasez de materias
primas ...
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“... con el apoyo de Raquel Cortés, Prospero Gochis, José Manuel
Chávez, Jorge Hijuelos, nos dedicamos a la parte técnica, e
hicimos posible los cursos, las conferencias, que tiene que ver con la
formulación en la pintura, rompiendo records de asistencia en las
Jornadas Técnicas ...
“... estoy sumamente agradecida con el Instituto y la Asociación,
ha sido parte de mi desarrollo persona y profesional, habiendo muy
pocas ingenieras químicas como presidentas del Instituto deseo que
se repita, el que una mujer sea tomada en cuenta para la toma de
decisiones y que siga habiendo más y mejores prácticas ...
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Martín Moreno Lara
PRESIDENTE IMTPYT

“... tuve la oportunidad de trabajar no sólo con proveedores sino
con los mismos competidores; una labor muy interesante ver como
un bien común, generando una unión dentro de un ambiente tan
competitivo ...
“... la Asociación ha cobrado fuerza, desde el punto de vista
de tener voz y voto en un lugar que está trabajando en vías de
mejorar las condiciones de sus asociados ... y la rama técnica
es una parte muy importante que las empresas usan para
complementar el entrenamiento técnico del personal y para la
actualización de los conocimientos ...
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Leticia Caal Granados
PRESIDENTE IMTPYT

“... el área de tintas es pequeña en comparación con las pinturas
y muy especializada, lo cual fue siempre un reto; el desarollar
tecnología en ésta área, y mucho de los aportes tecnológicos
que se tenía y de donde salía la información originalmente era
justamente de la Asociación o a través del Instituto ...
“... veo a la Asociación como un centro de exposición
profesionalmente hablando y en el ámbito personal un excelente
espacio para hacer amigos ... “los esfuerzos no deben ser
individuales ...
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Hugo Tenorio García
PRESIDENTE DEL IMTPYT

“... el Instituto nos ha aportado el poder ofertar nuevas cosas en
recubrimientos, aprender más acerca de las normatividades que rigen
el mercado, la capacitación y el intercambio de información ...
“... durante mi gestión, de los temas mas relevantes fueron la
reflectancia en impermeabilizantes ya que se hizo un estudio
sobre este temoformables, y en segundo lugar los extendedores para
eficientar el uso de bioxido de titanio; logró que las compañías
tuvieran una reducción de costos ...

Ángel F. Vargas Zepeda
PRESIDENTE IMTPYT

“... se rompió el paradigma de visitar únicamente empresas
químicas; hicimos labor para que se visitara una empresa de
tequila en Jalisco, esto amplió el panorama para relacionarse no
sólo con el sector de pinturas ...
“... toda mi vida laboral ha sido en pinturas, por lo cual festejo
enormemente el aniversario y reconozco la labor que se ha hecho
todos estos años, al agrupar personas no empresas ...

“... este aniversario es un evento de júbilo, ya que la gente que ha
pasado a través de los años una mejora contínua para la industria
se ve reflejado en mejores productos, mejores oportunidades de
negocio y ofertando un nicho más sustentable ...
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UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN
REICHHOLD QUÍMICA DE MÉXICO S.A DE C.V., COMENZÓ CUANDO
EL FUNDADOR HENRY REICHHOLD INMIGRÓ DE ALEMANIA A LOS
ESTADOS UNIDOS EN  Y COMENZÓ A TRABAJAR EN EL DEPARTAMENTO DE PINTURA DE LA EMPRESA DE FORD MOTORS.

José Manuel Chávez Vázquez
PRESIDENTE IMTPYT

“... fue una etapa complicada, ya que la Asociación pasaba por
un declive, el reto fue incentivar la participación. Logramos tres
aspectos importantes; el que el Instituto aceptara proveedores en
sus filas y la creación e inicio del diplomado en conjunto con la
UNAM, que lleva 18 años llevandose a cabo y finalmente la
elaboración de la norma 423 que es la que rige las calidades de
las pinturas vinílicas ...
“... me llena de gran satisfacción el que la Asociación este de
manteles largos, a pesar de tantos cambios, auguro un mejor
futuro ...
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Después de una petición personal
de Henry Ford, Henry Reichhold
realizó una solución especialmente
para él en el garaje de un amigo que
usaba resinas importadas del negocio de su familia en Europa.
Esas resinas sintéticas disminuían
radicalmente los tiempos de secado
(de semanas a horas) impartiendo
mejor color y mayor durabilidad
y permitieron a Ford aumentar la
velocidad dramáticamente de sus
líneas de ensamble y contribuyendo directamente a la fabricación en
serie y la introducción de coches en
los Estados Unidos y en el mundo
entero.
Así, se marcó el principio de
una larga historia de innovación y
compromiso de Henry Reichhold

que en 1927 formó la compañía
Reichhold.
91 años después, el mismo espíritu de innovación está vivo en
Reichhold. Durante nueve décadas
hemos trabajado con nuestros clientes para entregarles las soluciones
personalizadas que requieren.
En el 2017 Reichhold, en su afán
de crecer, consumó una fusión con
empresa Polynt de Italia, consolidándose en la empresa #1 en América en la manufactura de resinas
para la industria de Pinturas, y la
empresa #1 en el mundo en la manufactura de poliéster insaturado
para la industria de compuestos.
Polynt- Reichhold provee de una
gran variedad de líneas de productos para diversos mercados y cuenta

Arribo del Sr. Henry Reichhold a México, 1961.

con centros de tecnología, manufactura y ventas alrededor de todo
el mundo. Las líneas de resinas de
Polynt-Reichhold disponibles son:
Alquidales, Alquidales Emulsionados, Poliéster Saturados, Uretanos,
Epoxicas, Acrílicas, entre otros.

El cuidado apropiado del medio
ambiente requiere que la industria
de Recubrimientos, como muchas
otras, desarrollen y ofrezcan productos que no deterioren el mismo,
es por eso que Polynt-Reichhold
continúa invirtiendo en nuevas tecnologías y productos que permitan
a los formuladores de pinturas cumplir, asegurando un desempeño óptimo de sus productos.
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Alfredo Achar Tussie
FUNDADOR DE COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS COMEX

“... COMEX inició en 1954, con una familia de 11 hermanos,
él es el más pequeño, los hermanos tenían vinaterías en la merced,
su papá compró una tlapalería e invitó a uno de los hermanos,
comenzando por vender pintura en el mostrador, comenzaron a
crecer; un día un contratista de pintura convence al hermano José
Achar de fabricar pintura y comprar una molino de rodillos; con
la ayuda del garage de un cliente empezaron a fabricar pintura.
Después rentaron un lugar en Puebla, llegando a crecer tanto que
incorporaron a los demás hermanos en el negocio y se hicieron
de una planta en Azcapotzalco, la competencia al ver su rápido
desarrollo los boicotearon por lo cual se crean tiendas propias y ahí
comienza la cadena de tiendas de COMEX llegando a tener 90
tiendas ...
“... por lo complicado de la administración de tantas tiendas,
los hermanos deciden convertir las tiendas en concesiones, en
franquicias, lo cual permitió abrir tiendas por toda la República y
fue clave para el éxito de lo que hoy es COMEX ...
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“... entre los logros destacables está la inversión en el desarrollo
técnico; mediante la creación del laboratorio de investigación más
importante en el desarrollo de polímeros de toda Latinoamérica.
COMEX formó parte de la ANAFAPyT desde que tenían 20
años, siempre participando en las reuniones; les ayudó como
empresa en la forma que manejaba la política de ventas de todo
el gremio de las fábricas de pinturas, lo cual hizo formar un
grupo muy importante, poniendo orden; haciendo un plan de
trabajo poniendo organización para la industria. Específicamente
con el gobierno; en los registros de marcas, con el control de las
competencias desleales, la Asociación apoyó ampliamente a la
empresa ...
“... COMEX contribuyó mucho en la transformación del mercado
de pinturas en México porque los fabricantes eran empresas con
tecnología muy atrasada, y la gente de pensar que la pintura
extranjera era mejor, la mexicana pasó a ocupar los primeros
lugares de confianza. Y sin duda la gente como activo más valioso
de la empresa ...
“... pienso que el mercado está cambiando mucho, con la apertura
y la globalización se está provocando un cambio importante en
los fabricantes nacionales que sólo se preocupan por no perder
sus mercados, cuando el mercado sigue siendo una oportunidad
importante, va seguir creciendo y mientras haya desarrollo
tecnológico, seguirá siendo un área de oportunidad ...
“... cabe destacar la actividad en distintas labores sociales, a través
de la Fundación Pro empleo productivo, Pro viva (vivienda) 80
mil casas, entre otras muchas fundaciones ...
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Gabriel Siles Zuloaga
REICHHOLD QUÍMICA DE MÉXICO

Ernesto Sánchez Arribas
DIRECTOR GENERAL DE TINTAS SÁNCHEZ

“... vislumbro una etapa más sólida, debido a la incertidumbre,
lo natural sería que una y haya una nueva etapa de mayor auge
para la ANAFAPyT ...
“... veo el futuro fuerte de la industria de tintas en los empaques,
lo demás seguirá en lo editorial y en el mercado comercial
máquinas, tintas, placas, entre otras cosas ...

“... considero que la Asociación ha tratado de ser un factor
de integración de la Industria, en algunos momentos con más
o menos éxito, en los últimos años más activos, conjuntando
principalmente a los fabricantes y al grupo de técnicos, así como
apoyo a los proveedores ...
“... Reichold desde hace 75 años en México, se ha apoyado de la
Asociación en el sentido de entender hacia dónde se quiere mover
la Industria en México, su evolución, sus necesidades generales y
particulares. Asimismo para conocer a los demás “jugadores” que
están atentos a lo que el mercado va demandar ...
“... espero que la Asociación asuma el reto, que miremos más allá
de México, ya que de otra forma a las empresas mexicanas se las
seguirán comiendo las que llegan de fuera, poniendo sus reglas,
dominando el mercado y las oportunidades que de ésta Industria
salga y compita las están dejando ...
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Instituto Mexicano de Técnicos
en Pinturas y Tintas

A partir de 1966 el Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, tuvo, de la misma forma que la Asociación, una Mesa
Directiva. De esta manera, el Instituto Mexicano de Técnicos en
Pinturas y Tintas se establece como un órgano técnico de la propia
ANAFAPyT, encargado de la promoción y difusión de la tecnología

En 1963 mediante el Consejo Técnico, fue integrado el “Club de

de la industria. Brinda apoyo a los profesionales que buscan desa-

técnicos en pinturas y tintas”, el cual desarrolló importantes logros

rrollarse y actualizar sus conocimientos técnicos en cualquiera de las

como la realización de actividades de coordinación para el ciclo de

múltiples especialidades de recubrimientos.

conferencias para técnicos de la Asociación, así como la colaboración en las solicitudes de fracciones arancelarias específicas de diversas materias primas, entre otras.

Hoy en día, existen 3 institutos en la República; Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey. El primero se especializó en la
celebración de reuniones, seminarios, cursos, conferencias y pláticas;

Tales fueron las prontas y destacables aportaciones del “Club

así como en fomentar el intercambio de conocimientos y opiniones

de técnicos en pinturas y tintas” que para 1964 éste desarrolló un

entre los asociados e Institutos similares. Monterrey se establce en

programa de conferencias de orden técnico, eventos sociales y de-

1990 y Guadalajara por su parte, nace en un esfuerzo por fortalecer

portivos; y para esta fecha, elClub contaba ya con 300 miembros.

a la región bajío un 30 de septiembre de 2015, siendo un dato relevante la asistencia de 200 participantes a este evento.

Un año más tarde, el “Club de técnicos en pinturas y tintas”
cambia su nombre a “Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y
Tintas”, es así que se constituye formalmente en 1965 el famoso IMTPyT, mismo que, debido al éxito obtenido, registró a 204 miembros entre ingenieros químicos, químicos, pasantes y prácticos. Ya
como Instituto, desarrolló un programa de actividades para destacar:
resaltando la organización de 6 conferencias de interés general, un
rally automovilístico, un torneo de boliche y una cena.
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Oficinas nuevas
A finales de 2016 surgió la idea de aprovechar, de la mejor manera,
el inmueble patrimonio de la Asociación y se decidió construir un
edificio moderno que además le permitiera tener ingresos por rentas, ya que el espacio disponible era muy amplio. Con los años, la
casa había envejecido y el mantenimiento cada vez era más oneroso.
Esta casa, ubicada en Gabriel Mancera 309, en la colonia
Del Valle, fue adquirida en los años ochenta debido a una circunstancia: se había hecho un fondo creado con las aportaciones de los
proveedores de la industria para hacer una campaña de promoción
del uso de pintura para proteger y mejorar las casas. Se contaba
con una buena cantidad cuando ocurrió el sismo de 1985; esta
situación hizo que la idea de promover el uso de pintura —dada
la destrucción de muchos inmuebles— se desechara y, con el consentimiento de todos los que habían aportado, el Consejo Directivo, liderado en aquel momento por Manuel Gutiérrez, decidió
comprar la casa. Aquella fue una decisión muy acertada, ya que
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el patrimonio de la Asociación se ha incrementado a lo largo del
tiempo con la plusvalía.
Todo lo anterior propició que se planteara la posibilidad de
asociarnos con desarrolladores dispuestos a invertir los recursos que
se requerían para la construcción y que la ejecutaran, tomando la
aportación del inmueble por parte de la Asociación, equivalente al
29 por ciento de la propiedad total del nuevo edificio.
Este convenio impulsado por el Consejo Directivo presidido
por Javier Maldonado, le permitiría a la Asociación tener espacio
para unas oficinas más modernas y funcionales, y espacio sobrante
para rentar y obtener recursos adicionales.
Se cambió un inmueble deteriorado y costoso por una participación en un edificio moderno, de seis pisos y estacionamiento subterráneo, con espacio extra para rentar, lo cual asegura la viabilidad
económica de la ANAFAPYT a largo plazo.
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Tlacuilo

El tlacuilo pintaba los códices y
los murales en Mesoamérica. Conocía

Tlacuilo es una palabra de origen náhuatl que significa “el
que escribe pintando” o “el que pinta escribiendo”, y
que designa en una misma palabra a los que hoy llamamos pintor, escritor, sabio. Los tlacuilos eran hombres y mujeres hábiles en el dibujo, a quienes desde
niños se les adiestraba en el conocimiento profundo de
su lengua y cultura. La labor del tlacuilo se asocia, por lo
tanto, con diferentes actividades, no sólo con la pictografía.

las diversas formas de representación, así
como la mitología. Llevaban registros de
la diversidad biológica. Podía trabajar en mercados y
templos, según el tipo de actividad para la que se le
necesitara.
Para elaborar los códices, los tlacuilos usaban papel amate (quizá, en algunos casos, papel de maguey),
piel de venado o tela de algodón tejida en telar de cintura, así como tintas negra y roja para las pinturas y
glifos. Los códices se guardaban, doblados a manera de
biombos, en amoxcallis o casas de códices.
Luego de la conquista española, un grupo de indígenas registró en escritura latina la información de varios códices y anales
históricos aztecas. Los tlacuilos se encontraban bajo la protección de
la diosa Xochiquetzal.
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Laboratorio de recubrimientos y
pinturas UDLAP-ANAFAPYT
Paso transcendental en la defensa de los intereses industriales, se lo-

pinturas y recubrimiento en México, y servir como una herramienta

gró mediante la instalación del primer laboratorio de pruebas entre

de fomento a la vinculación entre la industria y la academia, debido

la industria de pinturas y una universidad, enfocado completamente

a que en él se impartiran cursos, capacitaciones y talleres sobre el

a pinturas y recubrimientos; el 8 de agosto de 2018, la Universidad

manejo de equipos y la importancia de los recubrimientos.

de las Américas Puebla (UDLAP) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (ANAFAPYT) inauguraron el Laboratorio de recubrimientos y pinturas UDLAP-ANAFAPYT, con objetivos puntules: fungir como una herramienta académica para preparar
mejores profesionales para la industria, atender las solicitudes de los
socios de ANAFAPYT y dar servicio al público en general.
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Con miras a futuro, se pretende que el laboratorio certifique;
está equipado con aparatos de la más alta tecnología y preparado
para realizar evaluaciones de productos e insumos de la industria
de acuerdo con la normatividad vigente. Además brindará diversos
tipos de prueba tales como: intemperización acelerada por luz UV
y xenón, corrosión por niebla salina, resistencia a la tensión y elon-

Dicho laboratorio quedó a cargo del Instituto Mexicano de

gación, tiempo de secado, desgaste por tallado, flexibilidad y por-

Técnicos en Pinturas y Tintas y cuenta con el más alto desarrollo tec-

centaje de elongación, plomo total, permeabilidad, opacidad, color,

nológico, lo que le permite beneficiar el desarrollo de la industria de

índice de amarillamiento, entre otras.
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Epílogo
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Epílogo

E

l objetivo de este libro es conmemorar la importante

No puedo dejar de mencionar a quienes participaron en

trayectoria de la Asociación de Fabricantes de Pinturas y

la realización de esta obra, que resultó ser un libro no sólo muy

Tintas (ANAFAPYT), empresa que celebra 75 años de

bello y lo más completo que permitieron los archivos y recuerdos

ofrecer servicio a los industriales de la pintura y los recubrimientos.
Participaron con su testimonio algunos expresidentes, tanto

disponibles, sino el mejor que se pudo elaborar.
¡Muchas gracias! Feliz 75 aniversario a la ANAFAPYT,

de la Asociación como del Instituto, agradezco al staﬀ que organizó

sigamos adelante con la misión de fomentar el progreso de la

el material disponible y las entrevistas con el editor de esta obra. En

industria.

el camino nos topamos con algunos obstáculos y poca información;
sin embargo, realizamos un rastreo a todo el acervo de revistas con
las que se cuenta en la Asociación y encontramos información muy
valiosa; asimismo, algunas empresas nos apoyaron con material

JAIME DE LA PEZA IBARGÜENGOITIA
DIRECTOR GENERAL

para ilustrar la historia. Ha sido un gran trabajo de investigación
que esperamos dignifique esta fecha tan importante.
Mi agradecimiento a todas las personas que durante estos
primeros 75 años han participado en el engrandecimiento de
nuestra Asociación, aportando su tiempo, conocimientos y, en
ocasiones, hasta recursos.
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Directorios

CONSEJO DIRECTIVO ANAFAPYT 2017  2018
ING. MIGUEL ÁNGEL NIEMBRO

LIC. JAVIER GUILLERMO MALDONADO MOCTEZUMA
PRESIDENTE

CONSEJERO FABRICANTE DE PINTURAS
PSI PINTURAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

LIC. VÍCTOR JAVIER OCHOA ORTÍZ
PRIMER VICEPRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL MÉXICO

ING. ALEJANDRO MORONES DOBARGANES
COMISARIO

LIC. VÍCTOR MANUEL LEAL GONZÁLEZ
SECRETARIO

ING. JORGE VEGA GARCÍA
VICEPRESIDENTE REGIONAL DE MONTERREY

LIC. SANTIAGO BÁRCENA MORENO
VICEPRESIDENTE REGIONAL DE PUEBLA

DRA. MÓNICA ALCALÁ SAAVEDRA
CONSEJERO FABRICANTE DE PINTURAS

ING. ARIUS ZÚÑIGA LARA
CONSEJERO FABRICANTE DE PINTURAS

I. Q. JUAN ANTONIO MACÍAS ENRÍQUEZ DE LA RIVERA
CONSEJERO FABRICANTE DE PINTURAS

ING. GUILLERMO MARÍN SOTO
CONSEJERO FABRICANTE DE PINTURAS

LIC. ENRIQUE RODRIGO MARÍN MAESO
CONSEJERO FABRICANTE DE PINTURAS

ING. RODRIGO CATALÁN MARTÍNEZ
CONSEJERO FABRICANTE DE PINTURAS

ING. JORGE HIJUELOS BUENFIL
CONSEJERO FABRICANTE DE PINTURAS

PYROLAC, S.A. DE C.V.

ING. CARLOS RIVAS GUERRA
COORDINADOR CONSEJEROS DE AFILIADOS

PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.

BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.

LIC. RODRIGO MARÍN
CONSEJERO FABRICANTE DE PINTURAS

PYROLAC, S.A. DE C.V.

BYK CHEMIE DE MÉXICO S.A. DE C.V.

ING. MANUEL GUEVARA HUERTA
CONSEJERO DE AFILIADOS

PYROLAC, S.A. DE C.V.

REICHHOLD QUÍMICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

LIC. ALEJANDRO BASTERRA MORENO
CONSEJERO DE AFILIADOS

AXALTA COATINGS SYSTEM MÉXICO

DYNAKROM, S.A. DE C.V.

NG. JAIME MORENO GALVÁN
CONSEJERO DE AFILIADOS

JASAQUIM S.A. DE C.V.

DOW CHEMICAL COMPANY

ING. RAÚL MARÍN SÁNCHEZ
CONSEJERO DE AFILIADOS

PPG INDUSTRIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  COMEX

QUÍMICA SAN DIEGO S.A. DE C.V.

ING. LUIS IZE LUDLOW
CONSEJERO DE AFILIADOS

DILUYENTES Y MEZCLAS, S.A. DE C.V.

QUÍMICA ASI S.A. DE C.V.

NG. MARIANO MANUEL SAUCEDO CORTÉS
CONSEJERO DE AFILIADOS

PINTURAS BEREL, S.A. DE C.V.

PINTURAS BEREL, S.A. DE C.V.

ING. MANUEL SAUCEDO GONZÁLEZ
CONSEJERO DE AFILIADOS

CÍA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.

PINTURAS VALMEX, S.A. DE C.V

LIC. CESAR ROCHA ZEDILLO
PRESIDENTE IMTPYT MONTERREY

AXALTA COATINGS SYSTEM MÉXICO

PPG INDUSTRIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  COMEX

LIC. GERARDO CHEVALLIER GÓMEZ IBARRA
PRESIDENTE IMTPYT GUADALAJARA

PPG INDUSTRIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  COMEX

C.P. ANA GEORGINA MECOTT VÁZQUEZ
TESORERA

ING. JOEL ÁLVAREZ QUIROZ
PRESIDENTE IMTPYT MÉXICO

PRODUCTOS QUÍMICOS Y PINTURAS, S.A. DE C.V.

PPG INDUSTRIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  COMEX

I.Q. MARTÍN GONZÁLEZ RAAB
CONSEJERO EXPRESIDENTE

HIFIL PINTURAS S.A. DE C.V.

ING. URIEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
CONSEJERO EXPRESIDENTE

CHEMIK, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO INSTITUCIONAL ANAFAPYT 2018

OFICINAS CD. DE MÉXICO
ING. JAIME DE LA PEZA IBARGÜENGOITIA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA ORTIZ KEINRAD
DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS Y MARKETING

ING. ROGELIO GÁLVEZ REYES
ASESOR TÉCNICO EXTERNO

Q.I. ROBERTO ESCAMILLA CRUZ
ASESOR TÉCNICO

LIC. MARY CARMEN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINACIÓN DE CALIDAD ISO 9000

I.Q.I. DANIEL AQUA HERNÁNDEZ
ASESOR TÉCNICO

LIC. BALTAZAR SALDAÑA COLORADO
COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

LIC. JUAN MANUEL MONTAÑO FRÍAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

MARIO FRANCISCO MARTÍNEZ
EVENTOS

HECTOR EDUARDO VARGAS
FACTURACIÓN Y COBRANZA

OFICINAS GUADALAJARA
LAURA MUÑOZ JURADO
ASISTENTE OPERATIVO EN GUADALAJARA
OFICINAS MONTERREY
CLAUDIA ESCOBEDO TORRES
ASISTENTE OPERATIVO EN MONTERREY
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