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La ANAFAPYT nace el 26 de 
septiembre de 1944, cuando un 

grupo de empresarios constituyó la 
Asociación Nacional de Fabricantes 

de Pinturas y Tintas, con 14 
empresas como miembros. Hoy, 

reúne a más del 80% de la producción 
nacional de pinturas y tintas del país.
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Resumen 
cronológico 
de la Historia 
Anafapyt

2003
La Asociación adoptó como 

emblema un “Tlacuilo”.
La Anafapyt cumple 30 

años de servicio y la revista 
Pinturrerías 25 años de 

editarse ininterrumpidamente, 
además se celebra la 1ra 

Convención anual.

La Asociación organizó el 
Latin American Coatings 
Show, el IMTPyT organizó 
eventos de capacitación 
técnica y en la Asamblea 

General del Consejo Directivo, 
se modificaron los estatutos 

de la Asociación.

En este año se creó la 
Asociación Nacional de 

Fabricantes de Pinturas y 
Tintas; donde 14 empresas 

signaron el documento oficial.

1944 1959 1975
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2012 20142008 2019
Se designa a Anafapyt como 

un Organismo Intermedio, 
permitiendo obtener fondos 
PYMES; además se llevó a 
cabo en México la reunión 

anual del International Paint 
and Printing Ink Council.

La Anafapyt cumple 70 años 
y con ello año se fundó la 

Federación Latinoamericana 
de Asociaciones de Técnicos 
y Fabricantes de Pinturas y 

Tintas (LATINPIN).

La Anafapyt celebra 75 años 
de trayectoria velando por los 

intereses de la industria y 
sus asociados.

Se instauró el Comité Técnico 
de Normalización Nacional 

de Pinturas, Barnices, 
Recubrimientos y Tintas para 
la impresión (COTENNAREC).

2020
La Anafapyt ha logrado convertirse en un referente de la industria de pinturas, tintas y recubrimientos en el territorio nacional y también a nivel 
Latinoamérica, al mismo tiempo que se ha posicionado como marca, lo cual le ha permitido tener mayor visibilidad no sólo para el resto del 

sector, sino también para los medios de comunicación especializados.  

Además, la asociación supo adaptarse a la inercia, producto de la pandemia por COVID-19, al mantenerse en constante comunicación con sus 
socios sobre los temas de coyuntura, y disposiciones de las autoridades, así como los efectos que éstos han tenido sobre la industria, de forma 

que supo adaptarse a los cambios con rapidez y mantenerse en el esquema business as usual.    

Inclusive, y como parte de las actividades que desarrolla para generar contenido de valor emprendió la iniciativa “Diálogos Anafapyt”, el cual 
busca ser un espacio de reflexión y análisis entre el sector con los actores políticos y sociales más relevantes, cuyas decisiones inciden sobre la 

industria, por lo cual su papel es fundamental para la concreción de alianzas que beneficien a los fabricantes de toda la cadena.
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Actualmente somos un referente para la elaboración de normas, la difusión 
tecnológica y la capacitación técnica de la industria de pinturas y tintas a 
nivel nacional.  
 
Creemos firmemente en la defensa y representación de los intereses 
generales y particulares tanto de nuestros asociados, como del público 
consumidor y los usuarios, con el objetivo de contribuir a la generación de 
un ambiente favorable para el desarrollo económico de México. 
 
Como Asociación contribuimos al desarrollo industrial, tecnológico, 
económico y social, en el sector pinturas y tintas del país, impulsando la 
competitividad de los asociados, en un marco de eficacia que promueva el 
bien común.
 
A lo largo de su labor, la asociación destaca el papel de los recubrimientos ya 
que es considerado de gran  relevancia por su impacto en la protección y en 
el valor económico que agregan a los activos más importantes.

2. 
¿QUIÉNES 
 SOMOS?

2. ¿QUIÉNES SOMOS?
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Asociación Civil Mexicana fundada en 1944, que representa a los fabricantes de 
pinturas, tintas, impermeabilizantes, productos para madera, línea automotriz, 

entre otras especialidades.

HISTORIA

69 
Fabricantes

+ de 12,250
  empleos

+ 80% de la 
producción 

nacional

4,500 
millones 

USD

2. ¿QUIÉNES SOMOS?
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES 
DE PINTURAS Y TINTAS, AGRUPA

2. ¿QUIÉNES SOMOS?

Emulsionadas: pintura vinílicos, 
vinil-acrílica y acrílica 

Esmaltes: base agua y base 
solvente 

Texturizados Impermeabilizantes

Pinturas 
Arquitectónicas

Mantenimiento industrial 

Mantenimiento marino Pintura de 
tráfico o tránsito 

Aerosoles 

Repintado automotriz

Pinturas de 
Propósito Especial

Pintura automotriz 

Productos para madera 

Pintura en polvo 

Fabricaciones metálicas 

Otros productos

Pinturas de 
Manufacturas 

originales

Tintas de seguridad

Tintas de impresión

Tintas de madera

Tintas de empaque

Tintas editoriales

Tintas 
En diferentes

especialidades
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· Agrupa al más del 80% de la producción nacional de pinturas 
y recubrimientos.

· Constituye el compromiso por velar, defender y representar los 
intereses generales y particulares de sus asociados, así como 
los intereses generales del público consumidor y usuarios.

· Promueve y difunde todo tipo de actividades científicas, 
tecnológicas y de protección al ambiente, así como medidas 
de higiene, seguridad y salud ocupacional en las fuentes de 
trabajo, para la industria de pinturas, tintas y recubrimientos. 

· Reafirma su compromiso con el progreso del país.
 
· Impulsa desarrollo sustentable y competitividad industrial 
de México, al proveer a importantes sectores de manufactura 
avanzada como el de la construcción, de mejoras para el hogar, 
de impresión, automotriz, aeroespacial, industrial, maritima, etc.

EJE 
RECTOR 

2. ¿QUIÉNES SOMOS?
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Proteger los intereses de nuestros asociados, 
con el objetivo de fortalecer a la industria de 
pinturas, recubrimientos y tintas, de cara a un 
escenario que se anticipa complejo por las 
implicaciones desprendidas de la pandemia 
por COVID-19. Coadyuvar con nuestros 
representados para enfrentar la situación 
actual mediante la representación efectiva 
ante las autoridades, la capacitación constante 
y el intercambio de ideas para solventar las 

dificultades previstas para la industria.

MISIÓN 
Ser una asociación reconocida tanto a escala 
nacional como internacional por las labores que 
realiza en beneficio de los asociados y también 
por mantener una estrecha colaboración con 
los actores clave del escenario económico, 
político y social que, mediante la realización de 
sus funciones, contribuyan al desarrollo de la 
industria de pinturas, tintas y recubrimientos.

VISIÓN

2. ¿QUIÉNES SOMOS?
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3. MUNDO 
ANAFAPYT

becario
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La Industria de Tintas da un promedio de 2,060 
TRABAJADORES cifra que a incrementado 

con el paso de los año

El mercado a venido creciendo a una TASA DE 1.9% ANUAL en cuanto 
a volumen, mientras que en valor se expande por arriba del PIB nacional, a razón de 

4.47% anual en promedio

La INDUSTRIA  
CONTRIBUYE con 

un 7.4%  del PIB de la 
Industria Química

Las ferreterías y tlapalerías son 
un canal de ventas importante 
para el sector. En México hay 
64,900 comercios de este 

tipo

Existen 213 
INDUSTRIAS 
FORMALES o 

centros productores de 
pinturas en MÉXICO

Existen 15,400 
TIENDAS de pintura 
en México, de las cuales 

92% son pequeñas y 8% 
comercios medianos (marcas 

específicas y minoristas)

La INDUSTRIA DE PINTURAS Y 
TINTAS genera alrededor de 12,250 
EMPLEOS DIRECTOS y tiene un 

VALOR de más de  68,000 MILLONES 
DE PESOS

El valor del 
PIB  nos sitúa como la 
15ª ECONOMÍA 

GLOBAL

3. MUNDO ANAFAPYTFuente: Estudio Anafapyt - Informe Anual del Mercado Mexicano de Pinturas 2019
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CO
N

SU
M

O Cifras de producción en 
millones de litros de pinturas 
y recubrimientos en el 2019

Consumo nacional de 
pinturas y recubrimientos 

en el 2019

Cifras de consumo en 
millones de litros de 

pinturas y recubrimientos en 
el 2019

México consume expresados en millones 1,143 litros de pintura 
al año, principalmente arquitectónicas, pero también atendemos 
a industrias como la automotriz, aeroespacial, manufactura, 
petroquímica, entre otras.

1,143, 000
litros de
pintura en
total

62.6% (716,139)
corresponden a pinturas arquitectónicas

19.1% (217,918)
manufacturas originales

10.3% (117,466)
de propósito especial

8% (92,000)
de solventes

$ 68,463 
millones 
en total

29.7% ($20,333)
corresponden a pinturas arquitectónicas

46.7% ($31,973)
manufacturas originales

18.4% ($12,597)
propósito especial 

4.9% ($3,355)
solventes

3. MUNDO ANAFAPYTFuente: Estudio Anafapyt - Informe Anual del Mercado Mexicano de Pinturas 2019
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Estadísticas de la industria

Exportaciones 
(Totales):

Importaciones 
(Totales):

Miles de dólares

2017: $130,121 USD

2018: $115,887 USD

2019: $126,306 USD

2017: $651,718 USD

2018: $737,820 USD

2019: $749,138 USD

EXPORTACIONES POR DESCRIPCIÓN (2018):
Poliéster en medio no acuoso:

Acrílicas/ Vinílicas no acuoso:

Otras en medio no acuoso:

Acrílicas/Vinílicas en medio acuoso:

Otras en medio acuoso:

Otras:

$ 25,066 USD

$ 39,209 USD

$ 20,292 USD

$ 11,319 USD 

$ 30,142 USD

$ 278 USD

IMPORTACIONES POR DESCRIPCIÓN (2018):
$ 86, 922 USD

$ 151,495 USD

$ 236, 339 USD

$ 109, 451 USD 

$ 150, 248 USD

$14, 683 USD

Poliéster en medio no acuoso:

Acrílicas/ Vinílicas no acuoso:

Otras en medio no acuoso:

Acrílicas/Vinílicas en medio acuoso:

Otras en medio acuoso:

Otras:

La industria de pinturas, recubrimientos y tintas, tiene un valor de 68 473 
millones de pesos y genera más de 12,250 empleos directos en sus plantas 

productivas.

Actualmente  México consume más de
mil millones de litros de pintura por año.

3. MUNDO ANAFAPYTFuente: Estudio Anafapyt - Informe Anual del Mercado Mexicano de Pinturas 2019
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Pertenecer a este gremio cobra especial relevancia, debido a 
que creemos firmemente en la defensa y representación de los 
intereses generales y particulares, tanto de nuestros asociados, 
como de los usuarios y consumidores, con el objetivo de 
contribuir a la generación de un ambiente favorable para el 
desarrollo económico de México. 

Formar parte de la Anafapyt tiene múltiples beneficios, ya 
que hemos logrado mantener una tendencia de crecimiento, 
seguridad y solidaridad por parte de los asociados, al ser una 
industria fortalecida y unida, que aporta grandes ventajas para 
la exposición de las marcas.

MEMBRESÍAS

3. MUNDO ANAFAPYT
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BENEFICIOS de
MEMBRESÍAS ANAFAPYT

3. MUNDO ANAFAPYT

ACCESO ANTICIPADO a información relevante que 
afecta directamente al sector como: tratados comerciales y 
regulaciones nacionales e internacionales.

REPRESENTATIVIDAD ante Gobierno y Organizaciones 
no gubernamentales de carácter nacional e internacional, 
tales como WCC, ACA y LATINPIN.

FORMACIÓN en temas de innovación, seguridad, salud y 
sostenibilidad.

ASESORÍAS TÉCNICO-NORMATIVAS sobre temas 
relevantes del sector. (etiquetado, transporte, métodos de 
prueba, desempeño, etc.)

PARTICIPACIÓN PROACTIVA en el proceso 
normativo del sector, por medio de un Comité Técnico de 
Normalización Nacional (COTENNAREC) reconocido por la 
Secretaría de Economía.

PARTICIPACIÓN en la COMISIÓN DE SALUD. 

Elaboración de HOJAS DE SEGURIDAD con precio 
preferencial.

ENLACE CON EMPRESAS de proveeduría de materias 
primas, servicios, y producto terminado.

PRECIO PREFERENCIALES en eventos de la 
Asociación. Inclusión de los datos de su empresa en el 
directorio electrónico con logotipo y enlace directo a su 
página web.

PARTICIPACIÓN COMO PATROCINADOR en los 
diferentes eventos de la Asociación

EVENTOS DE NETWORKING entre fabricantes y 
proveedores socios

CAPACITACIÓN CONTINUA por medio de webinars

GRUPO DE TRABAJO de sostenibilidad, para colaborar 
en acciones que ayudan al país.

REUNIONES EN PLATAFORMAS DIGITALES para 
escuchar las necesidades del sector (Diálogos Anafapyt).

CONTAMOS CON 10 GRUPOS DE TRABAJO 
CONCAMIN y colaboramos con CANACINTRA dentro 
de la Rama 31 del sector químico.
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Socios
fabricantes

Socios 
proveedores

Normatividad
Representatividad
Capacitación
Asesoría técnica
Publicaciones
Sostenibilidad

Acceso y contacto con socios  fabricantes
Normatividad
Capacitación
Asesoría técnica
Sostenibilidad

Eventos en línea 
y presenciales 
para facilitar el 
fortalecimiento de 
redes de trabajo 
(networking) entre 
ambos grupos.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas 
y Tintas, AC, tiene una oferta de valor enfocada a 
los dos grupos de asociados que la conforman:

3. MUNDO ANAFAPYT

ASOCIADOS



193. MUNDO ANAFAPYT

Socios Fabricantes:  
Se dedican especialmente a la 
Fabricación de Pinturas, Tintas, 
Barnices, Lacas, Removedores, 

Selladores, Impermeabilizantes y 
Recubrimiento en general.

Normatividad

Representatividad

Capacitación

Asesoría técnica

Publicaciones

Sostenibilidad

ASOCIADOS

Socios fabricantes
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ASOCIADOS FABRICANTES

  

20

    LATINOAMERICA  
   DE  

  PINTURAS

PINTURAS
CUAUHTÉMOC
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becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario
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becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

Edgar

Edgar

Edgar

Edgar

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario
INPROLACK

becario

becario
LATINOAMERICANA     

becario
DE PINTURAS

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario
Color
Látex

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario
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Acceso y contacto con 
     socios  fabricantes

Normatividad

Capacitación

Asesoría técnica

Sostenibilidad

Webinar patrocinado

ASOCIADOS

Socios proveedores

Socios Proveedores:   
Fabricación, Importación y 

Comercialización de Materias Primas, 
Productos Químicos, Productos para las 
Artes Gráficas, Secantes, Adelgazadores, 

Mastiques, Compuestos de Perla de Vidrio 
o Plástico, Equipos, Envases, Prestadores 
de Servicios y los demás relacionados con 

la Industria de Pinturas y Tintas.



  

3. MUNDO ANAFAPYT
  

 

ASOCIADOS PROVEEDORES
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becario

becario

becario

becario

becario

becario

becario
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ORGANIGRAMA ANAFAPYT

3. MUNDO ANAFAPYT

 

 

 

 
 

 

 

 

BERENICE RAMÍREZ SUÁREZ

ROBERTO ESCAMILLA CRUZ

 
DANIEL ACUA HERNÁNDEZ

 
HÉCTOR VARGAS
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Coordinación de Eventos
berenice.ramirez@anafapyt.org.mx

(55) 1951-9682

Asesor Técnico
roberto@anafapyt.org.mx

(55) 1591-9683

Asesor Técnico
daniel@anafapyt.org.mx

(55) 5502-1690

Facturación y cobranza
hector@anafapyt.org.mx 

(55) 2324-0009

 

Claudia Escobedo 
Coordinador operativo en Monterrey 

Correo electrónico 
(81) 8335-6408 / 84

Laura Muñoz Jurado 
Asistente operativo en Guadalajara 

Correo electrónico 
(55) 2310-5099

  
 

  
 

  

 
Primer Vicepresidente

FLOR DE MARÍA G. MARIBLANCA
Directora General

flordemaria@anafapyt.org.mx 
(55) 3031-9089

BRENDA CAMACHO CORREA
 

 
  

 
 

  
MARIO FRANCISCO MARTÍNEZ

Ejecutivo de ventas
eventosanafapyt@anafapyt.org.mx

(55) 8434-0034
(55) 6213-0078

  
  

 
 

ALMA RIVERA CASTILLÓN

  

Jefa de Comunicación
alma@anafapyt.org.mx 

(55) 4482-1306

JUAN MANUEL MONTAÑO
  

 
  

 
 

 

Gerente Técnica
brenda@anafapyt.org.mx 

(55) 3008 6126

SANTIAGO FUENTES

 
Presidente Anafapyt
ARIUS ZUÑIGA

 
 

 

Coordinador Contable
contabilidad@anafapyt.org.mx 

(55) 8008-6680
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4.
REPRESENTATIVIDAD



4. REPRESENTATIVIDAD

4. REPRESENTATIVIDAD

La Anafapyt organizó un encuentro con la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) de México, presidida por Francisco Cervantes, 
con quien se sostuvo un diálogo sobre futuras gestiones que lleven al 
progreso del gremio y la economía del país. Se sostuvo una reunión 
virtual con más de 40 presidentes y directores generales de empresas 
integradas a la asociación, se recalcó la importancia de volver a las 
actividades de forma escalonada con un alto sentido de responsabilidad 
para, ante todo, perseverar la salud de empleados, usuarios y clientes.

Asimismo, se establecieron propuestas y alianzas conjuntas para 
contribuir a que la industria de recubrimientos, considerada dentro de las 
actividades esenciales, operara de nueva cuenta, a través de acuerdos 
que permitirán ser aceleradores para apoyar en la parte industrial, 
diversificación de mercados, empleos y comercio del país, al priorizar el 
bienestar de la población y la estabilidad financiera de México.

CONCAMIN
La Asociación ha mantenido relación estratégica con la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), 
mediante una colaboración mínima sin acuerdos formales de 
participación dentro de la rama 31 del sector químico, que se 
refiere a fabricantes de pinturas y tintas, con siete asociados 
inscritos.

El 2020 fue el año de retomar esfuerzos para retomar la relación 
con las secretarías de Estado, asociaciones y organismos 
con intereses en común, para darles a conocer la capacidad 
de aportación de la Anafapyt por medio de la participación en 
comités y grupos de trabajo.
 

CANACINTRA RAMA 31

26



La Anafapyt forma parte del grupo de trabajo técnico de la Comisión 
Nacional de Salud, luego de aceptar la invitación de la Comisión del 
Senado de la República. El objetivo de este equipo es no solamente 
fomentar el desarrollo de la industria, sino también procurar el cuidado a 
la salud,de los ciudadanos y al medio ambiente. 

La integración de la Anafapyt a la mesa de trabajo le permitirá tener mayor 
representatividad, en especial en los acuerdos alcanzados, entre los que 
destacan: 

1.- Iniciativa con el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
280 bis a la ley general de salud, en materia de contenido de plomo en 
recubrimientos.

2.- Coadyuvar en los desafíos, impactos y retos tecnológicos relacionados 
con esta propuesta.

3.- Especificación de las precisiones y consideraciones sobre el artículo 
280 bis de la Ley General de Salud, en materia de contenido de plomo en 
recubrimientos, solicitadas por la Comisión de Salud.

COMISIÓN DE SALUD

4. REPRESENTATIVIDAD

Acercamiento  con  autoridades  de  gobierno para  el  fortalecimiento 
de la industria en cuanto a observancia a la ley, además de las 
regulaciones vigentes.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 
(Sedeco) reconoció el compromiso de la Asociación para continuar 
impulsando la reactivación de la economía local en conjunto con 
la industria.

Mediante la celebración de los Diálogos Anafapyt  hemos recibido 
la perspectiva de diversos secretarios quienes comparten con 
los asistentes información de valor sobre los compromisos 
gubernamentales en materia de desarrollo económico y sus 
implicaciones para nuestra industria.
 

REPRESENTATIVIDAD
CON GOBIERNO

4. REPRESENTATIVIDAD
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4. REPRESENTATIVIDAD

Nuestra alianza estratégica con el World Coatings Council (WCC), 
bajo la dirección de la Dra. Mónica Alcalá V.P. de Normatividad 
y del Comité de Ciencia y Tecnología del Anafapyt, garantiza la 
coordinación del sector con el desarrollo de la política industrial 
sobre cuestiones internacionales, WCC al recibir el estatus de 
ONG del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
destaca los problemas internacionales de la industria ante la 
ONU y su órgano rector.

Esta colaboración de relevancia y aplicabilidad en los esfuerzos 
para identificar y abordar las tendencias emergentes en el manejo 
responsable sobre temas de salud, seguridad y medio ambiente.
 
worldcoatingscouncil.org

La coordinación de la Dra. Mónica Alcalá V.P. de Normatividad y del 
Comité de Ciencia y Tecnología del Anafapyt, ha resultado en una 
colaboración fundamental con American Coatings Association 
especialmente en temas regulatorios y de intercambio de 
información sobre temas científicos.
 
www.paint.org

WCC
WORLD COATINGS COUNCIL

ACA
AMERICAN COATINGS ASOCIATION

4. REPRESENTATIVIDAD
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COTENNAREC es un Comité aprobado por la Secretaria de Economía para la 
elaboración de Normas Mexicanas (NMX) y que a su vez se divide en Grupos de 
Trabajo, en los cuales participan técnicos de diferentes compañías fabricantes y 
proveedores relacionados al sector Pinturas y Tintas.

Las comisiones de trabajo fomentan la participación de todos los asociados y 
ofrecen servicios a la membresía, a través del Instituto Mexicano de Técnicos en 
Pinturas y Tintas, IMTPyT.

CT - Comité Técnico SC - Subcomité GT - Grupo de trabajo

GRUPOS DE  TRABAJO

CT Cotennarec
 Comité Técnico

GT-1 
Fisicoquímicos

GT-2 
Analíticos

GT-1 
Arquitectónico

GT-3 
Preparación de 

superficies

GT-2
Recubrimientos  

industriales

SC-1 
“Métodos de prueba”

SC-2
“Términos y definiciones”

SC-3 
“Normas de calidad”

4. REPRESENTATIVIDAD 29



4. REPRESENTATIVIDAD

Es el órgano técnico especializado de la propia Asociación. El 
Instituto tiene por objetivo, acrecentar los conocimientos técnicos 
de los Asociados mediante celebraciones de reuniones, seminarios, 
conferencias y platicas. Así como fomentar el intercambio de 
conocimientos y opiniones entre los Asociados. 

Desde 1963 ANAFAPYT no sólo asocia empresas sino también 
propicia la afiliación de personas, por lo general  profesionales  del 
ramo interesados en su  desarrollo individual, o con necesidad de 
actualizar  conocimientos técnicos  en cualquiera de las múltiples 
especialidades de la industria; a este fin se constituyó el  Instituto 
Mexicano de Pinturas y Tintas (IMTPYT),  como órgano técnico 
especializado de la propia Asociación para encargarse de la promoción 
y difusión de la tecnología de la industria.

IMTPYT 
INSTITUTO MEXICANO
DE TÉCNICOS EN
PINTURAS Y TINTAS
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4. REPRESENTATIVIDAD

Actualmente cuenta con 3 institutos en toda la República:

GUADALAJARA
En un esfuerzo por fortalecer a la 
región bajío, se creó la nueva sede 
del Instituto en Guadalajara, y el Lic. 
Héctor Manuel Ávila Plascencia fue 
nombrado Presidente electo para el 
periodo 2018-2020.

CDMX
Su objetivo radica en la participación 
activa de todas aquellas personas 
cuyas actividades queden 
enmarcadas dentro de la tecnología 
de pinturas y tintas, o se relacionen 
directamente con ella; acrecentar 
los conocimientos técnicos de los 
asociados mediante celebración 
de reuniones, seminarios, cursos, 
conferencias, pláticas y otros 
medios; y fomentar el intercambio 
de conocimientos y opiniones entre 
los asociados e Institutos similares. 
El Ing. Alfredo Hernández Rojas fue 
nombrado Presidente electo para el 
periodo 2020.

MONTERREY
Se creó la sede del Instituto en 
Monterrey, y el Ing. Fermín Cuenca 
fue nombrado Presidente electo para 
el periodo 2020.

IMTPYT 
INSTITUTO MEXICANO
DE TÉCNICOS EN
PINTURAS Y TINTAS
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4. REPRESENTATIVIDAD

El 28 de Mayo de 2014 en Buenos Aires, Argentina se fundó LATINPIN, que une 
a los principales países fabricantes de pinturas, tintas y recubrimientos del 
continente que son Brasil, México, Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador.

Actualmente la presidencia está a cargo de México y la vicepresidencia la 
ejercen Brasil y Argentina. Existe un gran potencial de mercado para el sector 
de pinturas, tintas y recubrimientos en América Latina, lo que augura un gran 
futuro para LATINPIN. En los próximos años se podrá ver un crecimiento 
constante y sostenido del sector, lo que se traducirá en la generación de 
nuevos empleos, especialización del sector y la incorporación de innovaciones 
tecnológicas, entre algunos otros beneficios.

 
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE ASOCIACIONES DE TÉCNICOS Y
FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS

MESA DIRECTIVA
Presidente: Víctor Manuel Leal, de ANAFAPYT (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Pinturas y Tintas) con sede en México

1° Vicepresidente: Antonio Carlos de Oliveira, de ABRAFATI (Asociación 
Brasileña de Fabricantes de Tintas) con sede en Brasil

2° Vicepresidente: Ignacio Bersztein, de ATIPAT (Asociación Tecnológica 
Iberoamericana de Pinturas, Adhesivos y Tintas) con sede en Argentina 32



4. REPRESENTATIVIDAD

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE 
TÉCNICOS Y FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS

INTEGRANTES LATINPIN

Asociación Tecnológica Iberoamericana de Pinturas, Adhesivos y Tintas (Buenos 
Aires, Argentina) organización que impulsa actividades de intercambio de ideas para la 
formación y perfeccionamiento técnico y científico de especialistas en recubrimientos de 
habla hispana.

Entidad gremial colombiana, sin fines de lucro, que reúne y representa a las empresas 
de las cadenas productivas químicas, que incluyen las industrias del plástico, caucho, 
pinturas y tintas (recubrimientos), fibras, petroquímica y sus relacionadas.

ASETER (ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE TÉCNICOS EN RECUBRIMIENTOS)

Difunde y apoya iniciativas, conocimientos y experiencias de Investigación, capacitación 
e Intercambio sobre color, con un enfoque hacia la pintura (desde su fabricación hasta su 
aplicación) desde Bolivia y hacia Bolivia.
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4. REPRESENTATIVIDAD

Asociación de Fabricantes de Pinturas e Industrias Afines, situada en Uruguay la cual 
tiene el fin de consolidar un grupo autónomo para proteger los intereses de la industria y 
promover su desarrollo.

Institución que agrupa a los principales fabricantes de pinturas, recubrimientos en general, 
tintas para la impresión y productos relacionados, con el objetivo principal de fomentar el 
progreso de la industria.

Asociación de técnicos andinos en recubrimientos encargada de fomentar las aplicaciones 
de la ciencia, la ingeniería y la tecnología en la industria de Pinturas, a fin de promover la 
investigación y desarrollo en el campo de pinturas y productos similares.

Asociación Brasileña de Fabricantes de Pintura, representa a la cadena de producción 
de pintura, reuniendo a fabricantes y sus proveedores para representar los intereses y 
capacitación del sector para proporcionar oportunidades de relación.

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE 
TÉCNICOS Y FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS

INTEGRANTES LATINPIN
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4. REPRESENTATIVIDAD

ACTR (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE TÉCNICOS EN RECUBRIMIENTOS) Asociación 
que brinda información, capacitación específica y exhaustiva en formulación, producción 
y aplicación de pinturas para profesionales de la industria de la pintura, la tinta y afines.

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE 
TÉCNICOS Y FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS

INTEGRANTES LATINPIN
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5.
NORMATIVIDAD

5. NORMATIVIDAD

ANAFAPYT  es una de las pocas asociaciones 
que cuenta con un Comité de Normalización:   
COTENNAREC  (Comité Técnico de Normalización 
Nacional de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y 
Tintas para la Impresión).

OBJETIVOS:
Elaboración, modificación 
y cancelación de Normas 
mexicanas (NMX) exclusivas 
para el sector pinturas y 
productos afines; las cuales 
involucran métodos de prueba y 
especificaciones de productos.

Comprometidos en coadyuvar a los esfuerzos de la 
Dirección General de Normas

EL COTENNAREC ES RECONOCIDO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DESDE EL 2008

COTENNAREC

COLABORACIÓN:
Colaboramos en comités 
de trabajo para elaboración 
de Normas con diferentes 
entidades, como : PEMEX, CFE, 
SCT, SEMARNAT, ONNCCE, 
COFEPRIS, IMNC, CRE, CTNN 
en Nanotecnologías, IMT, entre 
otros. 
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5.
NORMATIVIDAD

5. NORMATIVIDAD

1. Con la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad que sustituye a la LFMyN, se inicia la construcción de una 
estrategia para lograr la conexión entre la publicación de los estándares y su uso en el mercado.

2. La ANAFAPYT continuará alojando al COTENNAREC a cargo de su secretariado técnico, con el objetivo de ser 
el principal referente en temas regulatorios del sector y contribuir con su desarrollo.

3. Se participó en los procesos de Normalización de injerencia con la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
porte (SCT) en colaboración con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), con el objetivo de publicar el estándar 
de señalamiento vial con las recomendaciones de la ANAFAPYT, COTENNAREC e IMTPyT. 

4. Con la Secretaria de Salud (SA) a través de COFEPRIS, se dió seguimiento a la publicación del proyecto de 
Norma Proy-NOM-003-SSA1 considerando los argumentos de la Asociación y proponiendo la modificación de la 
NOM-004-SSA1 para extender la prohibición a pintura de tráfico, que se incluye en el Suplemente del Programa de 
Normalización 2020. 

5. De la mano con la Secretaría de Economía (SE), ANAFAPYT y COTENNAREC han mostrado el liderazgo en la 
elaboración del proyecto de Norma para regular los COV en recubrimientos arquitectónicos.

6. Se continúa el trabajo con los diferente Organismos y Comités de Normalización: Organismo Nacional de 
Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación (ONNCCE), Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación (IMNC) y Nanotecnología.
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6.
SOSTENIBILIDAD

Los diferentes sectores están dirigiendo los esfuerzos hacia esquemas de sostenibilidad, 
apoyados en regulaciones que incentivan el cuidado a la salud pública y del medio ambiente, 
además de crear confianza en los inversionistas, autoridades, población y clientes al trans-
mitir y demostrar una consciencia de responsabilidad sobre el impacto de cada uno de los 
eslabones en la cadena productiva.

En este sentido y tomando las recomendaciones de las Naciones Unidades plasmadas en los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Asociación en los próximos años, tiene la misión 
de impulsar la sostentabilidad en el sector a través de ANAFAPYT a través de los siguientes 
objetivos:

• Construir la huella medioambiental del sector.
• Construir de la huella de seguridad del sector.
• Aportar a la monografía de sustentabilidad global útil para PyMEs con sus propios 

proyectos de reducción de emisiones, consumos de agua, energía, generación de 
desechos, etc.

• Establecer credibilidad como sector de producción sustentable ante autoridades, inver-
sionistas y opinión pública.

• Ofrecer información y capacitación al sector.
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7 . ALIANZAS ANAFAPYT

6 . ALIANZAS ANAFAPYT

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

REPRESENTATIVIDAD 
NACIONAL

·

·

·

·

·

·

·

·

PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL

Trabajo en conjunto con la Asociación 
Nacional de la Industria Química

Miembro de CONCAMIN

Trabajo en conjunto con
COFEPRIS Y PEMEX

Miembro y presidente del FISI 
Fideicomiso para la
Investigación de Inhalantes 

Miembro fundador del
World Coatings Council / WCC
ABRAFATI (BRASIL)
ACA (EUA)
ANAFAPYT (MÉXCO)
APMF (AUSTRALIA)
BCF (GRAN BRETAÑA)
BOSAD (TUQUIA)
CEPE (CONSEJO EUROPEO)
CNCIA (CHINA)

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
México
Uruguay

CPCA (CANDÁ)
FIPEC (FRANCIA)
IPA (INDIA)
JPMA (JAPÓN)
VDL (ALEMANIA)
NZPMA (NUEVA ZELANDA)
SAPMA (SUDAFRICA)

Miembro fundador y presidente
LATINPIN (Federación Latinoamericana
De Asociaciones de Técnicos y Fabricantes
De Pinturas y Tintas)

Agenda común, intercambio de
estrategias

CANACINTRA, Rama 31
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8. ASESORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Todo nuestro equipo está capacitado para brindar asesoría, apoyo, supervisión o 
elaboración de proyectos para encaminar en el correcto desarrollo y cumplimiento del 
campo normativo, siempre alineados con la organización y el funcionamiento de las 

dependencias, especializándonos en:

ASESORÍA en cuestiones 
Técnicas-Normativas de 

pinturas y recubrimientos en 
general.

PORTAVOZ ante los 
Tratados de Libre Comercio.

Elaboración de HOJAS DE 
DATOS DE SEGURIDAD 

Y ETIQUETAS con 
el cumplimiento de la 

normatividad nacional vigente 
(costo adicional).

8. ASESORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 44
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Se cuenta con presencia en los principales medios 
de comunicación a nivel Nacional, esto nos ha 
llevado a ser un referente en la industria y a Anafapyt 
posicionarse como marca.

Se cuenta con una red de contactos de más de 1,500 
periodistas en medios a nivel nacional y actualmente 
se tiene relacionamiento con los principales Key 
Opinion Leaders (KOL’s) en medios de negocios, 
tecnología, química y canal, entre otros.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
IMPRESOS Y DIGITALES

8. ASESORIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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8. ASESORIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Actualmente se diseña una estrategia digital mes con 
mes para generar una parrilla de contenidos dentro 
de las redes sociales y plataformas de la Anafapyt. 

Nos enfocamos en diseñar una comunicación valiosa 
para la exposición de la Asociación, divulgación 
de las buenas prácticas, logros, webinars, eventos, 
entre otras acciones que logren aumentar followers 
y eleven el engagement con nuestros seguidores 
para afianzar un mayor impacto en nuestros canales 
digitales. 

8. ASESORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CONTENIDO DIGITAL

8. ASESORIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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MONITOREO Y ANÁLISIS DE NOTICIAS
SOBRE LA INDUSTRIA

Día con día se realiza un monitoreo de noticias relacionadas con la industria, competencia y temas coyunturales, analizando la información en 
medios de comunicación de forma que sea útil para la creación de contenidos, para su divulgación e incluso sirvan como soporte en la toma de 
decisiones.    

8. ASESORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

8. ASESORIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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NEWSLETTER Y MAILING 

Nuestro newsletter es un canal de comunicación que 
va de la mano con el sitio web de la Asociación para 
dar a conocer los logros, noticias, capacitación, datos 
duros, Normatividad y servicios de la asociación, entre 
otros temas de interés. Concentra toda la información 
de la Anafapyt, que es divulgada para socios y es 
compartida también a los no asociados.

Dando la oportunidad a los asociados de contar con el 
servicio de mailing masivo, en el cuál pueden difundir 
comunicados e información, a través de nosotros, a 
toda nuestra base de contactos.

8. ASESORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

8. ASESORIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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REPORTE ANUAL DE MERCADO

El “Informe Anual del Mercado Mexicano de Pinturas 
2019” incluye información detallada con los principales 
indicadores económicos relacionados con la industria 
de pinturas y recubrimientos en México, el panorama 
general del consumo de las materias primas, el volumen 
y valor de producción.

8. ASESORIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN



MANUALES TÉCNICOS Y OPERATIVOS
DE APOYO AL ASOCIADO

Estamos comprometidos con todos nuestros asociados, es 
por eso que realizamos manuales especializados para atender 
las necesidades de los mismos, con información valiosa 
que ayuden como guía para desenvolverse en determinadas 
situaciones en apego a los lineamientos establecidos, que 
dependiendo sea el caso, auxilien a la divulgación de buenas 
prácticas y su correcta aplicación. 

VALIDADOS POR ENTIDADES DE GOBIERNO.

8. ASESORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

8. ASESORIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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9.
EVENTOS 
EMPRESARIALES



LACS, es el principal evento de proveeduría para la industria de pinturas y recubrimientos en 
América Latina, donde confluyen cada dos años en un espacio de negocios y networking, 
un promedio de 5,400 participantes, donde se presentan en un área de exposición de 7,425 
m2, innovaciones en productos, materias primas, equipamiento para procesos y para 
pruebas; así como material de empaque. 

LACS incluye un programa con cerca de 100 conferencias técnico-comerciales de los 
patrocinadores y los expositores.

Tendencias y lo último en equipos y materias primas de la industria de Pinturas, 
Recubrimientos y Tintas:

· Equipos de pruebas

· Equipos de proceso

· Material de empaque

· Materias primas como: Aditivos, Solventes, Aceites, Pigmentos, Resinas, Ceras, y más.

9. EVENTOS EMPRESARIALES

9. EVENTOS EMPRESARIALES
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3 días de negocios
Conferencias gratuitas Técnico-comerciales en 4 salas dentro del piso de exhibición.
5,750 visitantes/expositores en edición 2019.

Tendencias y lo último en equipos y materias primas de la industria de Pinturas, Recubrimientos y Tintas:
· Equipos de pruebas
· Equipos de proceso
· Material de empaque
· Materias primas como: Aditivos, Solventes, Aceites, Pigmentos, Resinas, Ceras, y más.

 
Países participantes:
Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Roca, El Salvador, España, Estados Unidos, 
Francia, Guatemala, Holanda, India, Corea, México, Perú, Polonia, Turquía y Uruguay.

Puedes participar:
· Participación como expositor
· Participación como patrocinador

Este año se incluye zona de maquinaria, estaciones de carga, paquetería, zona de descanso, coffee corner y se 
contará una primera reunión de Directores Generales y Primera Edición de Premios de  Sustentabilidad.

9. EVENTOS EMPRESARIALES

LATIN AMERICAN COATINGS SHOW
 

9. EVENTOS EMPRESARIALES

LACS 2022

26 al 28 de julio, 2022
Centro Citibanamex, Ciudad de México
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CONVENCIÓN ANUAL

Durante la convención buscamos reunir a los dueños de 
empresas, directores, gerentes generales, gerentes de 
innovación y desarrollo para generar el intercambio de 
ideas que ayude a fortalecer relaciones que beneficien 
al sector. La edición de este año fue cancelada debido 
a la pandemia por COVID-19. Nuestro compromiso con 
la seguridad y el bienestar de nuestros asociados nos 
compete a reprogramar este encuentro.

9. EVENTOS EMPRESARIALES
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Jornadas Técnicas, tiene como objetivo principal la divulgación 
asuntos científicos, técnicos, sociales y normativos sobre todo 
lo relacionado a la fabricación de pinturas y tintas en México. 
Además, es un foro abierto para el intercambio de conocimientos, 
ideas e información que generen nuevas alianzas en favor del 
gremio. 

En nuestro evento, abordamos interesantes temas para la industria, 
entre los que destacan:

· Innovación en materias primas

· Tendencias

· Equipos de producción

· Dispositivos de control de calidad

· Normatividad

Como cada evento de calidad realizado por la Asociación, 
Jornadas Técnicas recibe en cada edición una asistencia de más 
de 250 participantes, los cuales está dividido en un promedio de 
80 reconocidas empresas del sector.

Contamos con una nutrida agenda con actividades, como:
· 20 conferencias en dos salas simultáneas
· Panel de Expertos 
· Conferencias de alto nivel en Inglés y en español
· Talleres de demostración
· Espacios y actividades para el networking
· Paseo cultural

· Puedes participar:
· Participación como ponente
· Participación como patrocinador
· Participación como visitante

9. EVENTOS EMPRESARIALES

9. EVENTOS EMPRESARIALES
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SEMINARIOS 
PRESENCIALES Y 
VIRTUALES 

· Convención ANAFAPYT

· Día del Técnico

· Eventos anuales con sede en 
Guadalajara y Monterrey

· Reuniones virtuales de Institutos

· Consejo Directivo y de Directores 
Generales

Eventos de fortalecimiento de redes (Networking)

Facilitan el contacto e intercambio 
entre todos los asociados y otros 
grupos de interés

WEBINARS 

A través de las plataformas online, la organización permite proveer de diálogos, reuniones 
e intercambio de ideas, permitiendo una interacción enriquecedora con directivos, 
asociados, fabricantes y colaboradores para ofrecer contenidos estratégicos para los 
interesados.

9. EVENTOS EMPRESARIALES

9. EVENTOS 
EMPRESARIALES
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10. ACADEMIA

10. ACADEMIA

WEBINARS Y SEMINARIOS VIRTUALES
A través de las plataformas online, la organización permite proveer de 
diálogos, reuniones e intercambio de ideas, permitiendo una interacción 
enriquecedora con directivos, asociados, fabricantes y colaboradores 
para ofrecer contenidos estratégicos para los interesados.

DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA DE PINTURAS UNAM-ANAFAPYT
La Anafapyt realiza continuamente la búsqueda de alianzas que 
enriquezcan a todos los involucrados en el gremio, es por eso que 
el diplomado en Tecnología de Pinturas busca evaluar las variables 
que afectan la formulación y manufactura de un recubrimiento, 
modificándolas para obtener el mejor desempeño en servicio, dentro 
del marco normativo mexicano.

Dentro de los temas a estudiar se encuentran los principios de 
formulación de pinturas, normatividad en recubrimientos, entre otros.

CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y A DISTANCIA

59



59

Asociacion Nacional 
de Fabricantes de 
Pinturas y Tintas

OFICINAS CDMX
 

 

 

 

 

  

 

    

    
 

    

   
 

       

  
  

       

OFICINAS MONTERREY
 

   

  

OFICINAS GUADALAJARA
  

   

        
   

  
  

  

CLAUDIA BRENDA CAMACHO CORREA 
Gerente Técnica

brenda@anafapyt.org.mx
(55) 3008-6126

FLOR DE MARÍA G. MARIBLANCA 
Directora General

flordemaria@anafapyt.org.mx
(55) 3031-9089

Claudia Escobedo
Coordinador operativo en Monterrey 

claudia@anafapyt.org.mx
(81) 8335-6408 / 84

Laura Muñoz Jurado
Asistente operativo en Guadalajara 

laura@anafapyt.org.mx
(55) 2310-5099

MARIO FRANCISCO MARTÍNEZ 
Ejecutivo de ventas

eventosanafapyt@anafapyt.org.mx  
(55)  8434-0034  
(55) 6213-0078 

http://www.lacsmexico.mx/sitio/administrador/slides/?se=44

