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Incluir la visión que aporta la responsabilidad 
social es lo que permitirá llevar la industria 
cosmética a otro nivel, considera Caro Lomas, 
socia fundadora de Bemol Comunicación, 
agencia que ofrece servicios de branding y 
lanzamiento de productos.

Falta aún mucho por hacer para que la industria 
de la moda y la belleza asuman el tema de la 
sustentabilidad con una auténtica y una firme 
convicción de apoyar al medio ambiente, con-

sidera Lomas. 

La belleza, a su parecer, le ha dado a los 
temas verdes un enfoque más de moda 

personal que de cultura ambiental.
Y es que en su búsqueda por 
acaparar mayor mercado, muchas 

firmas de belleza suelen colgarle 
a sus productos numerosos 

términos como: orgáni-
cos, naturales o 

sustenta-
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bles, los cuales resultan particularmente 
atractivos en este sector.

Es por ello que recomienda a los clientes y 
consumidores poner atención y aprender a 
diferenciar los esfuerzos que son auténticos 
en este sentido de los que no lo son, aunque 
acepta que esto es tarea complicada y anticipa 
que lo será todavía más.

“En México, falta mucha regulación en el 
tema de productos de belleza, y más cuando 
hablamos de productos verdes, orgánicos, 
sustentables, etcétera”, lamentó.

En medio de este panorama es que ella ofrece 
sus servicios e información sobre asuntos 
vinculados a la estética y belleza y cómo ali-
nearlos a temas como sustentabilidad.
En este esfuerzo es que Bemol Comunicación 
en alianza con Promotora ACCSE, consulto-
ría especializada en responsabilidad social y 
desarrollo sustentable, acordaron unir esfuer-
zos en la asesoría a marcas y productos del 
sector cosmético que busquen alinearse a la 
sustentabilidad.

“Buscamos dar énfasis a los temas de belle-
za con un enfoque de sustentabilidad, logrando 
crear una cultura de desarrollo humano y de 
cuidado al medio ambiente”, finalizó.l

A la industria de la moda y la belleza se le exigen criterios cada 
vez más alineados a la sustentabilidad, por lo que construir 
marcas de éxito en este sector ya no involucra sólo a espe-

cialistas en fashion maketing, relaciones públicas y social media.

62  GANAR-GANAR marzo/abril 2015




