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Más de 55 años
de innovación
DESDE SUS MODESTOS INICIOS A SER UNA DE LAS MARCAS
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“Belleza por Mary Kay” abre sus puertas un viernes 13 de septiembre, en un
pequeño local comercial de 46 metros cuadrados en Dallas, Texas.
Se lanza el programa de coches profesionales Mary Kay, con su primer Cadillac® rosa.
Mary Kay Inc. inaugura su primera sucursal internacional en Australia.
Mary Kay Inc. aparece en la lista de “Las 100 mejores empresas de EEUU para
trabajar”, de la revista Fortune. También fue incluida los años 1993 y 1998.
Mary Kay Inc. aparece en la lista de empresas Fortune 500 de 1992 y en la
lista de Corporaciones Más Admiradas de EEUU de 1995.
Mary Kay Ash es la única mujer que aparece en el libro "Historias de Forbes: 15
relatos de empresarios que cambiaron la manera de cómo vivimos y hacemos
negocios hoy". Se crea la Mary Kay Ash Charitable FoundationSM.
Fallece Mary Kay Ash, fundadora de la empresa, el 22 de noviembre de 2001,
el Día de Acción de Gracias, su día festivo favorito.
Mary Kay Inc. celebra su 40º aniversario.
Mary Kay Ash es nombrada una de las “25 Personas del Mundo
Empresarial más influyentes de los 25 últimos Años”.
Los productos Mary Kay® se venden en más de 35 mercados del mundo.
Mary Kay Inc. celebra su 45º aniversario y lanza a nivel global su iniciativa formal
de responsabilidad social corporativa El Rosa Cambia Vidas, con el único
propósito de cambiar la vida de mujeres y niños de todo el mundo.
Mary Kay Inc. celebra su 50º aniversario con las consultoras de belleza
independientes de Mary Kay de todas partes del mundo.
Mary Kay China inaugura el nuevo edificio corporativo de Shanghái, China,
valorado en 125 millones de dólares.
Mary Kay Inc. inaugura su nueva planta global de producción, investigación y
desarrollo con sede en EEUU, concretamente en Lewisville, Texas.
El centro Richard R. Rogers (R3) de producción / I+D obtiene la certificación
LEED de plata por el uso de prácticas de construcción saludables, sustentables
y de alta eficiencia energética.
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