Circular 03/19.
Ciudad de México, a 07 de enero de 2019.
Asunto:

Informe 2018 y Retos 2019.

Estimados Afiliados:
Primeramente queremos expresarles nuestros mejores deseos para este año 2019 que recién inicia a
todos ustedes en lo personal, sus familias y empresas, esperamos que este sea un año sea de grandes
éxitos y satisfacciones para ustedes en todos los ámbitos.
El inicio de un nuevo año es una ocasión propicia para analizar los retos que tenemos enfrente y
plantearnos nuevas metas, pero también nos invita a revisar y hacer un recuento de lo logrado durante el
año que queda atrás.
En archivo adjunto les compartimos de manera resumida las principales actividades desarrolladas por
Canilec en el 2018, algunas de ellas cuantificando el beneficio logrado a la industria láctea nacional.
En este recuento de actividades del 2018 resaltan temas como la exitosa participación que tuvimos en la
negociación comercial con la Unión Europea que tuvo como principal resultado conservar de uso libre el
nombre del Queso Manchego, y en el tema regulatorio, la participación que tuvimos en las normas
oficiales mexicanas de queso, yogurt y leche en polvo, que significó llegar a normas definitivas
sustancialmente distinta a los anteproyectos, en beneficio de la industria, así como las permanentes
labores de promoción de los beneficios que tiene el consumo de lácteos, para contrarrestar la publicidad
negativa que arremete contra nuestra actividad.
En cuanto a los retos que se avizoran para este 2019, resalta el tema de la política pública en materia de
leche que está definiendo la actual administración pública federal, vislumbramos también que vienen
intentos para establecer regulaciones más restrictivas a nuestra industria, incluyendo posibles etiquetados
que pueden afectar la imagen de los lácteos, así como propuestas para hacer obligatoria la certificación
de productos.
Estamos convencido de que podremos enfrentar con éxito los retos que enfrentamos como rama
industrial en la medida en que tengamos una Cámara más unida y fortalecida, por lo que conminamos a
todas las empresas afiliadas a tener una participación más activa que redunde en la construcción de
posiciones institucionales más sólidas y en gestiones más contundentes en beneficio de nuestro sector.
Atentamente,

Ing. Miguel Ángel García Paredes
Presidente

Benjamín Franklin 134 Col. Escandón C.P. 11800 Ciudad de México
Tel. +52 (55) 5271-2100 con 10 líneas
canilec@canilec.org.mx / www.canilec.org.mx

Ing. René Fonseca Medina
Director General

