Estimados Asociados y Miembros,
Me permito saludarlos, y, desearles que se encuentren en buena salud, al
igual que sus familiares y seres queridos.
Agradezco a todos ustedes la confianza para permitirme presidir este
Consejo, el cual a lo largo de sus más de 24 años de vida se ha convertido
en un referente. Una institución que representa los intereses de las organizaciones más importantes en México en temas de desarrollo de
Estándares o Normas Mexicanas en pro de la seguridad, la eficiencia y
un comercio justo para todos los mexicanos; la realización de ensayos y/o
pruebas de laboratorios en diferentes ramas de la cadena productiva de
este país, así como los procesos de inspección, verificación y la certificación de producto, actividades imprescindibles para ampliar la productividad de las empresas que se encuentran en nuestro país.
A partir de 2020, COMENOR inicio un proceso de modernización de
la mano de la publicación de la nueva Ley de la Infraestructura de la
Calidad, en donde este Consejo fue un actor clave, como punto de
enlace e interlocución entre nuestros Miembros y Asociados y las Autoridades en nuestro país, seguiremos trabajando de manera proactiva para
impulsar y fomentar la cultura del cumplimiento normativo en nuestro
país, ahora como miembros de la Comisión Nacional de Infraestructura
de la Calidad (CNIC).
COMENOR también ha sido relevante, al participar intensamente en los
trabajos técnicos comandados por la Secretaría de Economía, para
armonizar los contenidos del Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), con la Unión Europea (PRO-TELECUEM), con Panamá
con la Alianza Pacífico, con Cuba y en el TPP, en lo relativo a Acceso y
Vigilancia de Mercado, Regulaciones Técnicas, Barreras Arancelarías
y Aduanas, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Agroalimentarias y de
Sustentabilidad.
Dicho lo anterio, el Sector Empresarial Mexicano tiene confianza de que
los trabajos realizados refuercen las Cadenas Globales de Valor entre las
empresas de los países involucrados para dar certidumbre a futuros
proyectos de inversión.
Me despido, reiterando mi profundo agradecimiento por su confianza, y
determinado a seguir trabajando por el crecimiento de nuestro Consejo.
Saludos

Mtro. Juan Manuel Rosales Salazar
presidente
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