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IV JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA 

COSMÉTICA Y DE ASEO DE LA ANDI. 

 

La Junta Directiva inició a las 2:30 p.m. por medio de la plataforma 

teams. Después de una revisión de los participantes, Olga 

Bocanegra Gerente de Reputación y Comunicación Corporativa de 

Natura dio unas palabras de bienvenida a los asistentes. 

 

Posteriormente, Juan Carlos Castro, Director Ejecutivo de la 

Cámara de Cosméticos y Aseo inició su presentación de “Logros 

del 2020 y Retos para el 2021”, además presentó la actualización 

en temas normativos y regulatorios y el avance en los proyectos 

de ley relacionados a la Cámara. Posteriormente María José 

Restrepo y Carolina Henao, Directora de la Fundación AVON 

presentaron el informe de actividades del 2020 del programa 

Luzca Bien Siéntase Mejor (LSBM) y se invitó a las empresas a 

reafirmar su compromiso con el programa. Continuando con la 

agenda a las 3:15 p.m. se inició su presentación Imelda Restrepo, 

Vicepresidente de Estudios Económicos de la ANDI, habló acerca 

de las cifras de la economía colombiana del año 2020, y planteó 

algunos pronósticos para el año 2021 realizando síntesis de las 

principales variables macroeconómicas del país. En conclusión, las 

cifras muestran un panorama difícil para los países 

latinoamericanos y así mismo un crecimiento lento para la región. 

 

 

 

 



 

Más adelante sobre las 3:45 p.m. inició la intervención por parte 

de María Alejandra Benítez, Gerente Ejecutiva de CASIC, 

presentando los principales avances de las negociaciones en 

Alianza Pacífico y Comunidad Andina, de igual forma se 

presentaron detalles acerca de la gestión de CASIC en el año 2020 

y los proyectos para el próximo año 2021. 

 

Juan José Caro Business director de Kantar World Panel realizó la 

última presentación, en donde expuso un reporte del 

comportamiento del sector para la Cámara de Cosméticos y Aseo. 

Aquí mencionó algunas cifras detalladas acerca del sector, 

información acerca de las oportunidades y pronósticos del 

próximo año y el estado actual del comercio en Colombia. Se 

destacaron el cambio en los canales de venta y la mayor influencia 

del comercio electrónico en el sector de cosméticos y aseo. 

 

Para finalizar, en temas administrativos se aprobó por parte de la 

Junta Directiva los siguientes puntos: 

 

-Aprobación de $1.760.000 para costos logísticos asociados a una 

donación de 60.000 geles antibacteriales al Ministerio de 

Agricultura. 

 

-Aprobación de $5.500.000 como contribución de la Cámara al 

estudio de impacto de las propuestas de movilidad de la actual 

Alcaldía de Bogotá. 

 

Así mismo se aprobaron las siguientes afiliaciones y 

desafiliaciones. 

 

-Afiliaciones: 

 Cala. 

 Berhlan. 

 Bayer. 

 Biotecnik 

 



 

-Desafiliaciones: 

 Elca Cosméticos. 

 Clever. 

 

Siendo las 5:00 p.m. se dio por concluida la agenda de la Junta 

Directiva. 

 

A continuación, podrán dar clic en los siguientes enlaces 

donde esta recopilada toda la reunión de la junta directiva. 

 

 Presentación IV Junta Directiva 2020 de la Cámara 

 Presentación CASIC 

 Presentación Vicepresidencia de Estudios Económicos ANDI 

 

 

 

 
 

 

ACTUALIDAD REGULATORIA 

Implementación Anexos Técnicos de la Alianza del Pacífico: 

Cosméticos y Aseo Doméstico  

Compartimos la Decisión No. 10 de la Comisión de Libre Comercio 

(Adjunta) de dicha iniciativa, por medio de la cual se incorpora al 

Capítulo de OTC el Apéndice al Anexo de Cosméticos 

(documentos de implementación), en la cual se especifica la forma 

de implementación los acuerdos relacionados con los listados de 

ingredientes, Etiquetado de productos Cosméticos y Buenas 

Prácticas de Manufactura (Se adjunta Acuerdo firmado en 2015). 

 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/3%20DE%20DICIEMBRE%20PPT%20ASAMBLEA.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n%20CASIC%20en%20Junta%20ANDI%2003122020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Situacion%20Economica%20Junta%20Cosm%C3%A9ticos%20%20%20-%20Diciembre%202020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Decn10-ApendiceAnexodeCosmeticos%20AP%20enero%202021%5b1870%5d.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PRIMER%20PROTOCOLO%20MODIFICATORIO%20%20Paracas%203%20de%20julio%20de%202015%5b1869%5d.pdf


Asimismo, a finales de enero se dio por finalizada la negociación 

del Anexo de Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio 

para el sector de Aseo Doméstico, el cual se encuentra en revisión 

legal. 

Proyecto INVIMA: Nueva plataforma trámites 

La Oficina de Tecnologías del INVIMA no ha informado sobre un 

proyecto que tiene como objetivo “Desarrollar una solución 

tecnológica consistente en la implementación de la Nueva 

Plataforma de Trámites y Servicios para Ejecutar en Línea, las 

actividades misionales de los procesos: “Registros Sanitarios y 

Trámites Asociados" y “Auditorias y Certificaciones" del Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima”. 

En este sentido, el INVIMA nos solicita retroalimentar una primera 

propuesta de la interfaz del sistema de acuerdo con las exigencias 

normativas para cosméticos (Decisión 833), categoría que entrará 

en la primera fase de desarrollo. Por lo anterior se adjunta 

presentación y pantallazos con la explicación de los campos 

definidos en cada trámite. 

Agradezco enviar sus sugerencias o comentarios a más tardar el 

día 10 de febrero, al correo de Ivonne Albán (ialban@andi.com.co) 

 

Decisión 833: Taller de resolución de inquietudes 

Invitamos a nuestras empresas afiliadas a un taller con la Dirección 

de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene 

Doméstica el día 25 de febrero de 9 a 11 a.m. 

De igual manera, realizaremos una reunión previa con afiliados 

cuyo objetivo es unificar las preguntas que le dirigiremos a 

INVIMA el día 10 de febrero de 2 a 4 p.m. 

Quienes no hayan recibido las invitaciones respectivas y deseen 

participar, favor enviar correo a ialban@andi.com.co. 

 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Presentacion%20Industria%20Cosm%C3%A9ticos%2003022021%5b1867%5d.pptx
http://www.andi.com.co/Uploads/Pantallas%20de%20radicaci%C3%B3n%20de%20cosmeticos%5b1866%5d.pdf
mailto:ialban@andi.com.co


Productos con acción sobre microorganismos. 

Compartimos presentación y acta de la pasada reunión del 29 de 

enero sobre este asunto. 

 

COMITÉ DE ASUNTOS REGULATORIOS DE LA CÁMARA 

 

Compartimos Acta y presentaciones del CAR realizado el pasado 

4 de noviembre de 2020. 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Proclama%20antigermenes%2029_01_2021_637477938830511422.pptx
http://www.andi.com.co/Uploads/Acta_proclama%20germenes_29_01_21.xlsx
http://www.andi.com.co/Uploads/Acta%20CAR_4_11_20.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n%20CAR_04_11_20.pdf


 

 

ESTIMADOS AFILIADOS 

 

Nos encontramos actualizando nuestra base de datos para 

poder compartir con ustedes todos los avances que tiene la 

Cámara de la industria Cosmética y de Aseo. Les agradecemos 

compartir el siguiente link a sus equipos de trabajo para saber 

quiénes están interesados en recibir el boletín. 
 

 Base de datos. 

                                                                                                                                                  

BOLETÍN: NOVEDADES TRIBUTARIAS 

Compartimos con ustedes algunas novedades 

en materia tributaria que consideramos de su 

interés  

BOLETÍN 

 

                                                                        

TOP 5 TENDENCIAS DE LOS 

CONSUMIDORES DIGITALES-

EUROMONITOR 

Estimados afiliados, compartimos con ustedes 

la presentación de Euromonitor, donde se 

abarcan temas claves para este año 

PRESENTACIÓN 

          

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqD5payUivL7tDKUgARkAIvNMCZjkpmqOp5Xq5yqB0ji5rlw/viewform?usp=sf_link
http://www.andi.com.co/Uploads/Novedades-Tributarias%20-%20febrero%203%20de%202021%5b2674%5d.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Top_Five_Digital_Consumer_Trends_2021.pdf


                                                                    AI IN BEAUTY BY JHON JIMÉNEZ 

 

Los invitamos a leer la columna de este mes de 

John Jiménez en EuroCosmetics de Alemania. 

 

LEER MÁS 

 

 

BOLETÍN OBSTACULOS TÉCNICOS AL 

COMERCIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS NOTIFICADAS A LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

ENERO 2021. 

 

Nos permitimos informar algunas medidas y 

acuerdos comerciales vigentes plasmados en el 

boletín. 

 

BOLETÍN 

LISTADO PCE 

 

 

 

COMITÉ COMERCIAL: RÉGIMEN DE 

SOCIEDADES 

Compartimos con ustedes el video y la 

presentación del Comité Comercial sobre el 

Régimen de Sociedades. 

 

PRESENTACIÓN 

GRABACIÓN 

 

 

 

 

https://www.eurocosmetics-magazine.com/newsletter/0121/Jimenez-0121.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Bolet%C3%ADn%20MSF%20y%20OTC%20-%20Enero%202021%5b2486%5d.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Listado%20PCE%20%20octubre%202020%5b2487%5d.docx
http://www.andi.com.co/Uploads/Comit%C3%A9%20Comercial.pdf


 

 

SE HABILITAN LOS FORMULARIOS Y 

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES ADUANERAS Y 

CAMBIARIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 

2021 

 

Las declaraciones de importación, exportación 

y tránsito aduanero deberán presentarse en los 

formularios oficiales que para el efecto 

determine la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), a través de medios electrónicos, 

magnéticos o, excepcionalmente, por medios 

documentales cuando esta así lo autorice. 

 

Para más información, Resolución 000004 de 

20 de enero de 2021. 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

RESOLUCIONES DE CLASIFICACIÓN 

ARANCELARIA (DIAN) 

 

La DIAN se permite informar de los Actos 

Administrativos, proferidos por la Coordinación 

del Servicio de Arancel de la Subdirección de 

Gestión Técnica Aduanera, por medio de los 

cuales se expiden unas Clasificaciones 

Arancelarias. 

 

 

RESOLUCIONES DE CLASIFICACIÓN 

ARANCELARIA 

 

 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Resolucio%CC%81n%20000004%20de%2020-01-2021%5b2345%5d.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/cuadro-clasificacion-arancelaria-14-12-2020%5b2332%5d.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/cuadro-clasificacion-arancelaria-14-12-2020%5b2332%5d.pdf


 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – 

RETIE 

 

Estimados Afiliados, el Ministerio de Minas 

y Energía se encuentra adelantando el 

proceso de actualización del RETIE, para lo 

cual se invita a los interesados a presentar 

aportes a la versión preliminar (adjunta) 

sobre los requisitos de las instalaciones 

eléctricas especiales y áreas clasificadas 

para su análisis. 

 

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO 

 

EL DECRETO 1691 DE 2020, informa las 

medidas para el control de la producción, 

introducción, movilización y 

comercialización de alcohol potable y no 

potable, se adiciona el Capítulo 17 al Título 1 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 

2015, y se adoptan otras Disposiciones 

  

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

 

Compartimos el DECRETO 1794 DE 30 DE 

DICIEMBRE DE 2020 "Por el cual se adiciona un 

Capítulo, relacionado con la aplicación de 

derechos Antidumping” 

 

 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Versio%CC%81n%20preliminar%20a%CC%81reas%20clasificadas%20e%20instalaciones%20ele%CC%81ctricas%20espe...%5b2331%5d.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Versio%CC%81n%20preliminar%20a%CC%81reas%20clasificadas%20e%20instalaciones%20ele%CC%81ctricas%20espe...%5b2331%5d.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/decreto%201691%20del%2018%20de%20diciembre%20de%202020_637460875307427208.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO-1794-DEL-30-DE-DICIEMBRE-DE-2020-Dumping.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO-1794-DEL-30-DE-DICIEMBRE-DE-2020-Dumping.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL 

 

Entregamos a ustedes la información del 

DECRETO NO. 1787 DE 2020 por medio del 

cual se establecen las condiciones sanitarias 

para el trámite e y otorgamiento de la 

Autorización Sanitaria de Uso de 

Emergencia 

- ASUE para medicamentos de síntesis 

química y biológicos destinados al 

diagnóstico, la prevención y tratamiento de 

la COVID-19 en vigencia de la emergencia 

sanitaria. 

 

 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto%201787%20del%2029%20de%20diciembre%20de%202020.pdf


  
 

 
 

 

Desde el 2020, se creó la necesidad en el mundo de adoptar 

tecnologías más eficientes para traspasar fronteras y estar 

conectados diariamente. Además, brindar mejoras en seguridad 

para el manejo de datos. Es por esto que, en 2021, los 

consumidores van a ser más exigentes y esperan que las 

tecnologías lleguen a niveles diferentes y más eficientes. 

 

En el año de cambios como es el 2021, se espera que existan 

nuevos modelos de negocios y mercados donde el consumidor 

compre ahora y pague después. De igual forma, aparecerán 

nuevas plataformas de streaming, redes sociales, programas de 

atención virtual. También, llegaran nuevas tecnologías como 

inteligencia artificial, y robótica en torno a realidades virtuales y 

aumentadas. 

 

Según Euromonitor, desde 2016 a 2021, se ha duplicado el 

porcentaje de compras en línea a nivel mundial en 17%. Las nuevas 

tecnologías que deben invertir las empresas son estas que 

ayudaran a mejorar la relación con los consumidores 

 

 
 



Los cambios se tienen que enfocar en las diferentes generaciones para 

así poder abarcar el mercado y llegar a todos por medio de plataformas 

de livestreaming. Actualmente, lo que el consumidor busca más, que 

comprar productos es tener una experiencia diferente al ejercer la 

compra, brindando a las empresas factores claves para lidiar con los 

desafíos al momento de ofrecer productos y hacerlos llegar a la 

población objetivo   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar, que las empresas no solo necesitan aumentar sus 

capacidades para satisfacer las demandas de los consumidores digitales 

más inteligentes, sino también, deben servir aquellos que no tienen el 

mismo conocimiento digital, invirtiendo en tecnologías amigables con 

todo tipo de consumidores. 
 

Fuente: Euromonitor (2021), Informe Top 5 tendencias de consumidores digitales (2021) 





 

 

ESTRECHANDO LOS LAZOS DE LA EMPRESA Y EL 

VOLUNTARIADO 
 

MARY KAY Colombia. 

"Empresas como MARY KAY Colombia, fortalecen el tejido social de 

Luzca Bien Siéntase Mejor. Lo hacen, estimulando a nuestro 

voluntariado con los mensajes de cada uno de sus funcionarios y 

con detalles que las animan a seguir trabajando por nuestras 

pacientes. 

GRACIAS MARY KAY Colombia por su generosidad y confianza” 

 

Yo soy y lo haré. 
 

"Juntos, todas nuestras acciones son 

importantes". 



En 2020, los miembros de Look Good Feel Better emprendieron 

acciones colectivas para apoyar a las mujeres con cáncer durante 

la pandemia mundial. 

El 90% de los afiliados globales de Look Good Feel Better, que 

representan a 24 de los 27 países, lanzaron o mejoraron 

programas virtuales o recursos en línea, brindando a las mujeres 

en tratamiento del cáncer acceso a información importante y una 

red de apoyo de pacientes con cáncer y voluntarios compasivos 

desde la seguridad del hogar. 

Juntos, superamos los límites del tiempo, el espacio y el 

distanciamiento social, para brindar una experiencia única, 

interactiva y agradable que las mujeres en tratamiento contra el 

cáncer aprecian y valoran, en un momento en que son más 

vulnerables y aisladas que nunca. 

Al tomar medidas rápidas y decisivas, Luzca Bien Siéntase Mejor 

estableció canales de entrega nuevos y modernos que perdurarán 

para servir a más mujeres, en más lugares, de más formas durante 

los próximos años. 

Cuenten con nosotros. 



 

 
 

 

 

PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN 

COLOMBIA (MARTES 9 DE FEBRERO 2P.M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRÍBASE AQUÍ 

https://zoom.us/webinar/register/WN_-VIGxMezQGqbpSmmMER7Tg
https://zoom.us/webinar/register/WN_-VIGxMezQGqbpSmmMER7Tg
https://zoom.us/webinar/register/WN_-VIGxMezQGqbpSmmMER7Tg


 
 

PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO PARA IMPLEMENTAR LA 

NORMA ISO 17034:2016 (JUEVES  11 DE FEBRERO 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIBASE AQUÍ 

 

 

 

 

 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/convocatoria-para-que-los-laboratorios-productores


 

INSPIRATE, FERIA VIRTUAL DE LA COMPETITIVIDAD Y LA 

INCLUSIÓN (18 AL 21  DE FEBRERO DE 2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              INSCRÍBASE AQUÍ

https://www.prime-feriavirtual1.com/emprendedores-sin-fronteras


 
  

WHERE TO INVEST IN A BIDENOMIC ERA (MIERCOLES 10 DE 

FEBRERO A LAS 2:30 PM) 
 

INCRIBASE AQUÍ 

 

 

 MACRORRUEDA 85 (LUNES 22 DE FEBRERO AL VIERNES 5 DE 

MARZO DE 2021) 

 

https://go.euromonitor.com/event-economies-210210-where-to-invest-bidenomic-era-weee.html?utm_campaign=EV_21_02_10_FDB_LON_DIG_Where_to_Invest_in_a_Bidenomic_Era_Jeto_Trial&amp;utm_medium=Email&amp;utm_source=1_Outbound


 

EPICENTRO CLUSTER 2021 (MIERCOLES 3  AL JUEVES 4 DE 

MARZO DE 2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n Epicentro Cluster 2021[1872].pdf


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

06 de febrero de 2021 
 

El predial no aumentará en 2021: 

Secretario de Hacienda   

 
El límite del ajuste será la inflación. 
El efecto del covid-19 ha sido 
devastador para la economía 

bogotana. 

Más información. 
 
 

 

07 de febrero de 2021 
 

Qué pasa si un colombiano no 

asiste a la cita programada para la 

vacunación contra el covid-19 

 

Las personas que deseen vacunarse 

tendrán que agendar cita previa y no 

ir a hacer fila para buscar alguna 

vacuna disponible, pues los usuarios 

que hagan esto, no serán atendidos. 

Más información. 
 

https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-el-predial-no-aumentara-en-2021-secretario-de-hacienda-563843
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-el-predial-no-aumentara-en-2021-secretario-de-hacienda-563843
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/07/que-pasa-si-un-colombiano-no-asiste-a-la-cita-programada-para-la-vacunacion-contra-el-covid-19/


 

 

8 de febrero de 2021 

 

FMI mejora perspectivas de la 

economía colombiana: crecería 

4,6 % en 2021 
En 2020 el Fondo Monetario 

Internacional espera una caída del 

7,9%, un dato mejor frente a la caída 

de 8,2% que auguraba el organismo 

en octubre pasado 

 

Más información. 
 

 

 

 

8 de febrero de 2021 

 

El comercio de toallas higiénicas 

en Colombia cayó más de 15% 

durante la pandemia 

El impacto que dejó la pandemia en 

los hábitos de consumo llegó, 

incluso, hasta los productos de 

protección femenina, cuyas ventas, 

según estudios de NielsenIQ, 

cayeron 15% en el país durante 

2020. 

 

Más información 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/fmi-mejora-perspectivas-de-la-economia-colombiana-creceria-46-en-2021/
https://www.larepublica.co/empresas/el-comercio-de-toallas-higienicas-en-colombia-cayo-mas-de-15-durante-la-pandemia-3121723
https://www.larepublica.co/empresas/el-comercio-de-toallas-higienicas-en-colombia-cayo-mas-de-15-durante-la-pandemia-3121723


 

 
 

07 de febrero de 2021  

@ANDI_Colombia 
 

#UnidosPodemos  

La ANDI y @asocana 

donaron más de 56.000 botellas de 

alcohol en gel para población 

afectada por la ola invernal en 

Chocó y Norte de Santander. Los 

geles beneficiarán a alrededor de 

15.000 familias y están siendo 

distribuidos actualmente.  

Más Información. 
 

8 de febrero de 2021 

 

@Procolombia 

  

#DKY El sector de cosméticos y 

cuidado personal de Colombia es 

conocido por su capacidad de 

adaptación a las tendencias del 

mercado, sus altos estándares de 

calidad, altos volúmenes de 

producción y amplia experiencia en 

desarrollo de marcas. 

 

Más Información 

 

 

 

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15885-la-andi-y-asocana-donaron-mas-de-56000
https://investincolombia.com.co/en/sectors/manufacturing-industries/cosmetic-sand-personal-care
https://investincolombia.com.co/en/sectors/manufacturing-industries/cosmetic-sand-personal-care


 

8 de febrero de 2021 

 

@PremiumBeutyNews 

  

Tendencias en el cuidado de la piel: 

protección contra la luz azul y 

tratamientos en el hogar que han 

venido en aumento 

 

Más Información 

 

 

 

 

8 de febrero de 2021 

 

@Cosmetic360 

#Deepconscience 

  

CEREVAA está desarrollando un 

dispositivo para medir la hidratación 

proporcionada por un ingrediente o 

un producto terminado utilizando 

una técnica innovadora para la 

medición molecular del 

metabolismo celular Microscopio 

Estrella brillante. 

 

Más Información 

 

 

https://www.premiumbeautynews.com/en/skincare-trends-blue-light,17921
https://www.premiumbeautynews.com/en/skincare-trends-blue-light,17921
https://www.cerevaa.com/
https://www.cerevaa.com/


 

 

 

Juan Carlos Castro- Director Ejecutivo 

jcastro@andi.com.co 
 

 

Laura Cristina Hernández- Coordinadora Asuntos 

Internacionales 

lhernandez@andi.com.co 
 

 

Ivonne Astrid Albán- Coordinadora Asuntos 

Regulatorios 

ialban@andi.com.co 
 

 

María José Restrepo- Programa Luzca bien, 
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