CDMX, a 12 de mayo del 2020
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
Gobierno de la República
PRESENTE
Estimado Lic. Andrés Manuel López Obrador,
Aprovechamos la presente comunicación para saludarlo a nombre propio y de L’Oréal México. Sabemos
que la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) ha impactado las actividades productivas del
mundo y México no ha sido la excepción. Por ello, como parte de las medidas de reactivación
económica, celebramos el gran apoyo que ha brindado a los sectores más vulnerables del país. Como es
de su conocimiento, la industria profesional de salones de belleza y peluquerías, genera alrededor de
500 mil empleos, siendo en su mayoría mujeres.
Actualmente, la industria de la belleza se encuentra en riesgo, y sin los apoyos suficientes, más del 35%
de los salones de belleza que existen en el país se verían obligados a cerrar de forma permanente. Por
ello, en L'Oréal desarrollamos la iniciativa “Belleza Amiga”, cuyo mensaje principal es “dale una mano a
tu estilista”, con el objetivo de unir esfuerzos para mitigar los impactos económicos ocasionados por el
COVID-19.
Aunado a dicha iniciativa L´Oréal México realizó la donación de más de 3 mil unidades de gel
antibacterial; congelación y suspensión de pagos a clientes más vulnerables (micro y pequeños
empresarios); así como la implementación de guías concretas de higiene para operar después del
confinamiento.
Fiel a su compromiso de responsabilidad como líder de la industria a escala mundial, L’Oréal México
refrenda su plena disposición para unir sinergias con el Gobierno que usted dignamente encabeza, y así
continuar apoyando a quienes más lo necesiten.
Finalmente, agradecemos su amable atención a la presente, reiterando nuestro profundo interés
porque este sector sea tomado en cuenta como una de las industrias severamente afectadas por la
pandemia.
¡En L´Oréal estamos convencidos de que uniendo esfuerzos saldremos adelante!

Sin otro particular por el momento, reciba nuestras más altas y distinguidas consideraciones.
Muy atentamente,

Fernando Alarcón Urueta
Director de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Públicos en L'Oréal México

CDMX, a 12 de mayo del 2020
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA HERNÁNDEZ ROJAS
Presidenta de la Mesa Directiva
LXIV Legislatura
Cámara de Diputados
PRESENTE
Estimada Diputada Laura Angélica Hernández Rojas,
Aprovechamos la presente comunicación para saludarla a nombre propio y de L’Oréal México. Sabemos
que la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) ha impactado las actividades productivas del
mundo y México no ha sido la excepción. Por ello, como parte de las medidas de reactivación
económica, celebramos el gran apoyo que ha brindado al frente de la Institución. Como es de su
conocimiento, la industria profesional de salones de belleza y peluquerías, genera alrededor de 500 mil
empleos, siendo en su mayoría mujeres.
Actualmente, la industria de la belleza se encuentra en riesgo, y sin los apoyos suficientes, más del 35%
de los salones de belleza que existen en el país se verían obligados a cerrar de forma permanente. Por
ello, en L'Oréal desarrollamos la iniciativa “Belleza Amiga”, cuyo mensaje principal es “dale una mano a
tu estilista”, con el objetivo de unir esfuerzos para mitigar los impactos económicos ocasionados por el
COVID-19.
Aunado a dicha iniciativa L´Oréal México realizó la donación de más de 3 mil unidades de gel
antibacterial; congelación y suspensión de pagos a clientes más vulnerables (micro y pequeños
empresarios); así como la implementación de guías concretas de higiene para operar después del
confinamiento.
Fiel a su compromiso de responsabilidad como líder de la industria a escala mundial, L’Oréal México
refrenda su plena disposición para unir sinergias con la Cámara de Diputados que usted dignamente
encabeza, y así continuar apoyando a quienes más lo necesiten.
Finalmente, agradecemos su amable atención a la presente, reiterando nuestro profundo interés
porque este sector sea tomado en cuenta como una de las industrias severamente afectadas por la
pandemia.
¡En L´Oréal estamos convencidos de que uniendo esfuerzos saldremos adelante!
Sin otro particular por el momento, reciba nuestras más altas y distinguidas consideraciones.
Muy atentamente,

Fernando Alarcón Urueta
Director de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Públicos en L'Oréal México

CDMX, a 12 de mayo del 2020

SENADORA MÓNICA ESPERANZA FERNÁNDEZ BALBOA
Presidenta de la Mesa Directiva
LXIV Legislatura
Senado de la República
PRESENTE
Estimada Senadora Mónica Esperanza Fernández Balboa,
Aprovechamos la presente comunicación para saludarla a nombre propio y de L’Oréal México. Sabemos
que la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) ha impactado las actividades productivas del
mundo y México no ha sido la excepción. Por ello, como parte de las medidas de reactivación
económica, celebramos el gran apoyo que ha brindado al frente de la Institución. Como es de su
conocimiento, la industria profesional de salones de belleza y peluquerías, genera alrededor de 500 mil
empleos, siendo en su mayoría mujeres.
Actualmente, la industria de la belleza se encuentra en riesgo, y sin los apoyos suficientes, más del 35%
de los salones de belleza que existen en el país se verían obligados a cerrar de forma permanente. Por
ello, en L'Oréal desarrollamos la iniciativa “Belleza Amiga”, cuyo mensaje principal es “dale una mano a
tu estilista”, con el objetivo de unir esfuerzos para mitigar los impactos económicos ocasionados por el
COVID-19.
Aunado a dicha iniciativa L´Oréal México realizó la donación de más de 3 mil unidades de gel
antibacterial; congelación y suspensión de pagos a clientes más vulnerables (micro y pequeños
empresarios); así como la implementación de guías concretas de higiene para operar después del
confinamiento.
Fiel a su compromiso de responsabilidad como líder de la industria a escala mundial, L’Oréal México
refrenda su plena disposición para unir sinergias con el Senado de la República que usted dignamente
encabeza, y así continuar apoyando a quienes más lo necesiten.
Finalmente, agradecemos su amable atención a la presente, reiterando nuestro profundo interés
porque este sector sea tomado en cuenta como una de las industrias severamente afectadas por la
pandemia.
¡En L´Oréal estamos convencidos de que uniendo esfuerzos saldremos adelante!
Sin otro particular por el momento, reciba nuestras más altas y distinguidas consideraciones.
Muy atentamente,

Fernando Alarcón Urueta
Director de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Públicos en L'Oréal México

CDMX, a 12 de mayo del 2020
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Jefa de Gobierno
Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE
Estimada Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
Aprovechamos la presente comunicación para saludarla a nombre propio y de L’Oréal México. Sabemos
que la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) ha impactado las actividades productivas del
mundo y México no ha sido la excepción. Por ello, como parte de las medidas de reactivación
económica, celebramos el gran apoyo que ha brindado a los sectores más vulnerables del país. Como es
de su conocimiento, la industria profesional de salones de belleza y peluquerías, genera alrededor de
500 mil empleos, siendo en su mayoría mujeres.
Actualmente, la industria de la belleza se encuentra en riesgo, y sin los apoyos suficientes, más del 35%
de los salones de belleza que existen en el país se verían obligados a cerrar de forma permanente. Por
ello, en L'Oréal desarrollamos la iniciativa “Belleza Amiga”, cuyo mensaje principal es “dale una mano a
tu estilista”, con el objetivo de unir esfuerzos para mitigar los impactos económicos ocasionados por el
COVID-19.
Aunado a dicha iniciativa L´Oréal México realizó la donación de más de 3 mil unidades de gel
antibacterial; congelación y suspensión de pagos a clientes más vulnerables (micro y pequeños
empresarios); así como la implementación de guías concretas de higiene para operar después del
confinamiento.
Fiel a su compromiso de responsabilidad como líder de la industria a escala mundial, L’Oréal México
refrenda su plena disposición para unir sinergias con el Gobierno que usted dignamente encabeza, y así
continuar apoyando a quienes más lo necesiten.
Finalmente, agradecemos su amable atención a la presente, reiterando nuestro profundo interés
porque este sector sea tomado en cuenta como una de las industrias severamente afectadas por la
pandemia.
¡En L´Oréal estamos convencidos de que uniendo esfuerzos saldremos adelante!
Sin otro particular por el momento, reciba nuestras más altas y distinguidas consideraciones.
Muy atentamente,

Fernando Alarcón Urueta
Director de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Públicos en L'Oréal México

CDMX, a 12 de mayo del 2020
Lic. Alfredo del Mazo Maza
Gobernador
Gobernador del Estado de México
PRESENTE
Estimado Lic. Alfredo del Mazo Maza,
Aprovechamos la presente comunicación para saludarlo a nombre propio y de L’Oréal México. Sabemos
que la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) ha impactado las actividades productivas del
mundo y México no ha sido la excepción. Por ello, como parte de las medidas de reactivación
económica, celebramos el gran apoyo que ha brindado a los sectores más vulnerables del país. Como es
de su conocimiento, la industria profesional de salones de belleza y peluquerías, genera alrededor de
500 mil empleos, siendo en su mayoría mujeres.
Actualmente, la industria de la belleza se encuentra en riesgo, y sin los apoyos suficientes, más del 35%
de los salones de belleza que existen en el país se verían obligados a cerrar de forma permanente. Por
ello, en L'Oréal desarrollamos la iniciativa “Belleza Amiga”, cuyo mensaje principal es “dale una mano a
tu estilista”, con el objetivo de unir esfuerzos para mitigar los impactos económicos ocasionados por el
COVID-19.
Aunado a dicha iniciativa L´Oréal México realizó la donación de más de 3 mil unidades de gel
antibacterial; congelación y suspensión de pagos a clientes más vulnerables (micro y pequeños
empresarios); así como la implementación de guías concretas de higiene para operar después del
confinamiento.
Fiel a su compromiso de responsabilidad como líder de la industria a escala mundial, L’Oréal México
refrenda su plena disposición para unir sinergias con el Gobierno que usted dignamente encabeza, y así
continuar apoyando a quienes más lo necesiten.
Finalmente, agradecemos su amable atención a la presente, reiterando nuestro profundo interés
porque este sector sea tomado en cuenta como una de las industrias severamente afectadas por la
pandemia.
¡En L´Oréal estamos convencidos de que uniendo esfuerzos saldremos adelante!

Sin otro particular por el momento, reciba nuestras más altas y distinguidas consideraciones.
Muy atentamente,

Fernando Alarcón Urueta
Director de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Públicos en L'Oréal México

CDMX, a 12 de mayo del 2020
Lic. Juan Manuel Carreras López
Gobernador
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
PRESENTE
Estimado Lic. Juan Manuel Carreras López,
Aprovechamos la presente comunicación para saludarlo a nombre propio y de L’Oréal México. Sabemos
que la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) ha impactado las actividades productivas del
mundo y México no ha sido la excepción. Por ello, como parte de las medidas de reactivación
económica, celebramos el gran apoyo que ha brindado a los sectores más vulnerables del país. Como es
de su conocimiento, la industria profesional de salones de belleza y peluquerías, genera alrededor de
500 mil empleos, siendo en su mayoría mujeres.
Actualmente, la industria de la belleza se encuentra en riesgo, y sin los apoyos suficientes, más del 35%
de los salones de belleza que existen en el país se verían obligados a cerrar de forma permanente. Por
ello, en L'Oréal desarrollamos la iniciativa “Belleza Amiga”, cuyo mensaje principal es “dale una mano a
tu estilista”, con el objetivo de unir esfuerzos para mitigar los impactos económicos ocasionados por el
COVID-19.
Aunado a dicha iniciativa L´Oréal México realizó la donación de más de 3 mil unidades de gel
antibacterial; congelación y suspensión de pagos a clientes más vulnerables (micro y pequeños
empresarios); así como la implementación de guías concretas de higiene para operar después del
confinamiento.
Fiel a su compromiso de responsabilidad como líder de la industria a escala mundial, L’Oréal México
refrenda su plena disposición para unir sinergias con el Gobierno que usted dignamente encabeza, y así
continuar apoyando a quienes más lo necesiten.
Finalmente, agradecemos su amable atención a la presente, reiterando nuestro profundo interés
porque este sector sea tomado en cuenta como una de las industrias severamente afectadas por la
pandemia.
¡En L´Oréal estamos convencidos de que uniendo esfuerzos saldremos adelante!

Sin otro particular por el momento, reciba nuestras más altas y distinguidas consideraciones.
Muy atentamente,

Fernando Alarcón Urueta

Director de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Públicos en L'Oréal México

