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Sobre el Mes Mundial de la Vela 
 

 
Querido colega,    
 
Septiembre marca el Mes Mundial de la Vela, una celebración establecida por National 
Candle Association (NCA) para sacar a la luz las diversas formas en que las velas 
enriquecen nuestra vida diaria.  
Cada año, los amantes de las velas de todo el mundo, se reúnen para participar. El Mes 
Mundial de la Vela es una de las muchas formas en que la NCA fomenta la colaboración 
de la industria para promover las ventas globales de velas y crear conciencia sobre los 
beneficios de ellas. 
 
Este año, el concepto del Mes Mundial de la Vela, es “Comparte La Luz” 
 
A continuación encontrarás ideas y consejos para celebrar con nosotros durante todo el 
mes. Asegúrate de usar #WorldCandleMonth en tus publicaciones de las redes sociales 
y comunícate con nosotros para compartir las próximas iniciativas o promociones de tu 
marca.  
 
Para el Mes Mundial de la Vela contratamos a  National Today, el destino número uno 
en el mundo para las personas que buscan un motivo para celebrar, y las marcas / 
eventos que quieren celebrar con ellos. Visítanos ahí en National Today – World Candle 
Month Page para obtener más información sobre la historia de WCM y formas adicionales 
de celebrar. 
  
Gracias, 
 

  
Chris Rakyta       Robert Pignato 
Presidente.                    Director Ejecutivo 
National Candle Association    National Candle Association 
 

  

http://www.candles.org/
http://www.candles.org/
https://nationaltoday.com/world-candle-month/
https://nationaltoday.com/world-candle-month/
https://nationaltoday.com/world-candle-month/
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Asociados al Mes Mundial de la Vela 
 

 

 

La Asociación Nacional de Velas (NCA por sus siglas en inglés), fundada 
en 1974, es la principal asociación comercial que representa a los 
fabricantes de velas de EE.UU. y sus proveedores. La misión de la 
Asociación Nacional de Velas es servir y representar a sus miembros 

fabricantes de velas de los Estados Unidos de América y sus proveedores y promover 
productos seguros y un medio ambiente saludable para la industria. Con sede en 
Washington, DC, NCA cuenta con más de 100 empresas miembros, fabricantes de velas 
o proveedores a la industria, y es ampliamente reconocida en EE.UU. como la autoridad 
técnica, líder en fabricación, ciencia y seguridad de velas. 

 

 
La Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Velas - 
ALAFAVE - fue creada en 1999 como una asociación sin fines de 
lucro por un grupo de fabricantes y proveedores de velas para la 

industria de éstas. Los objetivos de ALAFAVE son: promover la industria latinoamericana 
de velas a través del patrocinio de publicaciones digitales y de conferencias donde se 
realiza el intercambio de información técnica, de mercado y regulatoria entre sus 
miembros; promover la producción de velas de calidad y el uso seguro de velas en la 
región; fortalecer la integración de la industria latinoamericana de velas en la economía 
global actual. 

 
 
 

 
 
La Asociación Europea de Fabricantes de Velas (ECMA) es la voz 
colectiva de los principales fabricantes y proveedores de velas de la 

industria de velas en Europa. Las prioridades son la calidad, la investigación, la 
estandarización y el cumplimiento, y ofrecer velas hermosas y seguras que los 
consumidores puedan disfrutar. ECMA se fundó en 2021 cuando la antigua Asociación 
de Fabricantes de Velas Europeas y la Asociación Europea de Velas unieron fuerzas.  
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Mensajes de Redes Sociales & 
Publicaciones Sugeridas 

 

 
Las siguientes son publicaciones ejemplo para ayudar a promover el Mes Mundial de la 
Vela en los canales de redes sociales de tu empresa. El tema de este año es "Comparte 
la Luz". Asegúrate de etiquetar todas las publicaciones en las redes sociales con 
#WorldCandleMonth. 
 
Publicaciones Sugeridas: 
 
• Celebra el #WorldCandleMonth en septiembre y #ComparteLaLuz #ShareTheLight - ¿Qué 

aroma estás usando actualmente? 

• Todavía hay tiempo para divertirse al aire libre antes de que termine el verano en el 
hemisferio norte. Mira las formas en que las velas ayudan a llevar tu espacio al siguiente 
nivel #WorldCandleMonth. https://candles.org/light-up-your-summer-festivities-with-outdoor-
candles/  

• ¡Una nueva temporada significa nuevos aromas! Celebra el #WorldCandleMonth 
abasteciéndote de tus velas de otoño/primavera favoritas. 

• Elegir velas en función de tu aroma o fragancia puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo, 
reducir la ansiedad e incluso combatir la fatiga o la soledad. Consulta esta guía sobre cómo 
elegir una fragancia adaptada a tus necesidades. #WorldCandleMonth 
https://candles.org/scents-can-have-a-positive-effect-on-your-mood/  

• ¡Este es el mejor momento para decir #ComparteLaLuz #ShareTheLight ! Regalar una vela 
a un ser querido es la manera perfecta de hacerle saber que lo tienes presente en 
pensamiento. #WorldCandleMonth  

• ¿Disfrutas del clima otoñal (hemisferio norte)? Eleva el ambiente de tu próximo picnic de 
otoño o cena al aire libre y #ShareTheLight #ComparteLaLuz #WorldCandleMonth 

• La aromaterapia es una excelente forma de cuidado personal. Celebra el 
#WorldCandleMonth eligiendo un nuevo aroma. 

• ¿Buscas formas de hacer que tus velas favoritas duren más? Sigue estos consejos para el 
cuidado de las velas. https://candles.org/tips-from-the-experts/ #WorldCandleMonth 

• Mientras celebras el #WorldCandleMonth durante todo el mes de septiembre, asegúrate del 
uso correcto de tus velas. Consulta esta guía sobre cómo #ShareTheLight de forma segura. 
https://candles.org/your-foolproof-guide-to-burning-a-candle-correctly/ 

• Las velas tienen una excelente manera no solo de levantar el ánimo, sino también de 
desbloquear un recuerdo poderoso. ¿A qué te recuerda tu vela actual? #WorldCandleMonth  

 
 

https://candles.org/light-up-your-summer-festivities-with-outdoor-candles/
https://candles.org/light-up-your-summer-festivities-with-outdoor-candles/
https://candles.org/scents-can-have-a-positive-effect-on-your-mood/
https://candles.org/your-foolproof-guide-to-burning-a-candle-correctly/
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Recursos para Compartir 
 

 
 
Enlaces para utilizar 
 
 
World Candle Month 
NCA Frequently Asked Questions 
Fire Safety and Candles 
Expert Candle Tips 
Scents Can Have a Positive Effect on Your Mood 
Candle Scent Trends – Cocktails, Beer and Cannabis Scents Find a New Market 
NCA LinkedIn Group 
NCA Instagram Channel 
World Candle Month Facebook Page 
World Candle Month Pinterest Page 
World Candle Month YouTube Channel 
European Candle Manufacturers Association  
The Latin American Candle Manufacturers Association 
ALAFAVE Facebook Page 
ALAFAVE Instagram Channel 
ALAFAVE LinkedIn Group 
ALAFAVE YouTube Channel 
National Today – World Candle Month 
 
 
 

  

https://candles.org/world-candle-month/
https://candles.org/world-candle-month/
https://candles.org/faqs/
https://candles.org/faqs/
https://candles.org/fire-safety-candles/
https://candles.org/fire-safety-candles/
https://candles.org/tips-from-the-experts/
https://candles.org/tips-from-the-experts/
https://candles.org/scents-can-have-a-positive-effect-on-your-mood/
https://candles.org/scents-can-have-a-positive-effect-on-your-mood/
https://candles.org/candle-scent-trends-cocktails-beer-and-cannabis-scents-find-a-market/
https://candles.org/candle-scent-trends-cocktails-beer-and-cannabis-scents-find-a-market/
https://www.linkedin.com/groups/4366552/
https://www.linkedin.com/groups/4366552/
https://www.instagram.com/nationalcandleassn/?hl=en
https://www.instagram.com/nationalcandleassn/?hl=en
https://www.facebook.com/candlemonth
https://www.facebook.com/candlemonth
https://www.pinterest.com/candlemonth/
https://www.pinterest.com/candlemonth/
https://www.youtube.com/channel/UCXzeYJXo6SWbrtpGyWOrgUQ
https://www.youtube.com/channel/UCXzeYJXo6SWbrtpGyWOrgUQ
https://candleseurope.com/
https://alafave.org/
https://alafave.org/
https://www.facebook.com/congresoalafave/
https://www.facebook.com/congresoalafave/
https://www.instagram.com/velas_alafave/
https://www.instagram.com/velas_alafave/
https://www.linkedin.com/company/asociacionalafave/
https://www.linkedin.com/company/asociacionalafave/
https://www.youtube.com/channel/UCoZQBHplDPO8UeTWFwhCEyg/
https://www.youtube.com/channel/UCoZQBHplDPO8UeTWFwhCEyg/
https://nationaltoday.com/world-candle-month/
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Cómo Participar 
 

 
 
Ideas para unirte a la celebración: 
 
 
 

- Anuncia el Mes Mundial de la Vela en el sitio web de tu empresa y en 
los materiales de marketing. 

- Comparte una entrada en el blog sobre cómo incorporar velas a tu 
mundo utilizando el tema "Comparte la luz". 

- Organiza un evento virtual para tus clientes y / o empleados. 
- Conéctate con los socios de WCM en los canales de las redes 

sociales. 
- Utiliza el #WorldCandleMonth cuando publiques en las redes sociales. 
- Comparte estos recursos con influenciadores, medios de 

comunicación o blogueros con los que trabajes. 
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Resultados 2020 WCM 
 

 

 

 
 

 
 

 


