
Honramos tu 
creatividad y tiempo
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¿Qué hacemos?

ConoCemos tus neCesidades 
y expeCtativas.

Honramos tu Creatividad 
publiCitaria y la artiCulamos 
Con el Cuidado de la salud
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¿Qué objetivos tenemos?

“La visión que tenemos es ser el enlace 
más eficaz entre el sector productivo 
y la autoridad en materia de control 
sanitario de la publicidad."

“Nuestra misión es facilitar que la 
publicidad diseñada por el sector 
productivo cumpla con la regulación 
sanitaria."
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Cuidamos la salud del 
mexiCano, faCilitando 
las buenas práCtiCas 
en la produCCión y 
difusión publiCitarias, 
bajo esquemas de 
gestión de Calidad en 
nuestros proCesos de 
análisis y diCtamen.

Nuestros esfuerzos están dirigidos

Embajador de la salud en el 
reino de la publicidad
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 ■ Servicios de salud
 ■ Alimentos y bebidas no alcohólicas 
 ■ Bebidas alcohólicas
 ■ Medicamentos y remedios herbolarios
 ■ Suplementos alimenticios y productos biotecnológicos 
 ■ Equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, 

agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, 
material quirúrgico, de curación y productos higiénicos

 ■ Servicios y procedimientos de embellecimiento
 ■ Plaguicidas
 ■ Nutrientes vegetales 
 ■ Sustancias tóxicas o peligrosas

SolucionamoS 
tuS proyectoS 
publicitarioS 
dictaminando en:

¿Qué es lo que hacemos?

Porque el mercado no espera
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Luis Farías Mackey, socio y Director 
General, fue Director General del Control 
Sanitario de la Publicidad en la Secretaría 
de Salud y Coordinador de Asesores del 
Secretario de Salud.

Marta Merino, socia con acreditada experiencia 
como consultora de más de una década en 
temas sanitarios de la publicidad.

Marisol Chicano, Sudirectora Técnica. En 
COFEPRIS fue Subdirectora Ejecutiva de 
Autorización Publicitaria y es reconocida 
como un referente nacional en regulación 
sanitaria de la publicidad.

Verónica Judith González Durán, 
abogada con especialidad en 
normatividad sanitaria aplicada a la 
publicidad. En COFEPRIS fue Gerente de 
Verificación en publicidad.

Contamos con cinco verificadores 
certificados por la COFEPRIS, lo que en 
conjunto nos hace el Tercero Autorizado en 
Control Sanitario de la Publicidad con mayor 
experiencia y capacidad en el mercado




