NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, NOVIEMBRE 11 DE 2014

MEDICAMENTOS

TÍTULO: MAYOR PROVEEDOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS INCURSIONARÁ EN COLOMBIA
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE
FUENTE: BLURADIO.COM
LINK: HTTP://WWW.BLURADIO.COM/82027/EL-MAYOR-PROVEEDOR-NIVEL-MUNDIAL-DEMATERIALES-MEDICOS-LA-COMPANIA-ESTADOUNI
El mayor proveedor a nivel mundial de materiales médicos, la compañía
estadounidense Henry Schein, incursionará en el mercado colombiano para cambiar
el desarrollo del negocio de materiales médicos en el país.

Su fuerte es el área dental, donde vende cada año 5 mil millones de dólares, que
representan el 52% de sus ventas.
En el área de cuidado animal, donde distribuye a través de veterinarias, vende 2.600
millones de dólares y en el sector médico la cifra llega a 1.600 millones, siendo el
distribuidor líder en Estados Unidos a médicos de atención primaria y especialistas,
laboratorios y centros de cirugía ambulatoria.
Una nueva área de tecnología le representa también ventas por 320 millones de
dólares cada año y cuando se suma la comercialización de todas sus áreas, la
suma alcanza 9.600 millones de dólares, que son más de 20 billones de pesos.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

TÍTULO: POSTOBÓN COMPETIRÁ CON BAVARIA EN EL NEGOCIO DE CERVEZAS
FECHA: 11 DE NOVIEMBRE
FUENTE: DINERO.COM
LINK:
HTTP://WWW.DINERO.COM/EMPRESAS/ARTICULO/POSTOBON-ENTRA-NEGOCIOCERVEZAS/202993
La empresa chilena CCU (Compañía Cervecerías Unidas S.A.) anunció una alianza
con Postobón para dinamizar y desarrollar el mercado de cerveza en Colombia. La
asociación incluye la construcción de una planta para la elaboración de marcas
propias de esta bebida.

La asociación de Postobón, el principal jugador en la industria de las bebidas no
alcohólicas del mercado colombiano, y la empresa chilena CCU (Compañía
Cervecerías Unidas S.A.) contempla un plan de inversiones en etapas durante los
próximos 3 a 4 años de aproximadamente US$400 millones y considera la creación
de una nueva empresa colombiana denominada Central Cervecera de Colombia
S.A.S. en la que ambos accionistas tendrán una participación del 50%.
Según anunciaron, con esta operación, se construirá una planta para elaborar
cerveza, que generará cerca de 1.000 empleos durante su construcción y hasta 1.800
empleos directos e indirectos durante su operación. Esta planta estará ubicada a la
salida norte de Bogotá en el municipio de Sesquilé.
VER MÁS…
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TÍTULO: TUBERCULOSIS, RIESGO PARA PROFESIONALES DE SALUD EN CALI
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM

LINK:
HTTP://WWW.ELTIEMPO.COM/COLOMBIA/CALI/TUBERCULOSIS-RIESGO-PARAPROFESIONALES-DE-SALUD-EN-CALI/14816496
Resultados preliminares de estudio interdisciplinario sobre calidad de aire en
hospitales preocupa.

DE INTERÉS

Hospitales con riesgo alto de transmisión de infecciones y hasta con áreas peligrosas,
estructuras con improvisación en aire acondicionado, y otras que han privilegiado el
confort a la salubridad, son algunos de los hallazgos del proyecto ‘Ambientes seguros
en el manejo de la asociación VIH/tuberculosis’, que adelanta un grupo
interdisciplinario de las escuelas de Ingeniería Mecánica y Salud Pública de la
Universidad del Valle, que además encontró el alto riesgo que enfrenta el personal
de salud en medio de este manejo.
La investigación, que se emprendió a mediados de 2012, buscaba en un principio
analizar la situación de los cuatro hospitales más grandes de Cali, pero finalmente se
logró la autorización del San Juan de Dios y Mario Correa Rengifo. Paradójicamente
el Hospital Universitario del Valle no permitió la intervención de los investigadores.
El ingeniero Carlos Alberto Herrera, PH D, durante la exposición de los primeros
resultados del proyecto, precisó cómo a medida que se evaluaban las posibilidades
de riesgo de tuberculosis y VIH en los hospitales ligado a la calidad del aire, se
encontraron estadísticas y situaciones que hicieron necesario trabajar con disciplinas
asociadas a la salud.
VER MÁS…
TÍTULO: BUSCAN MIL EMPRESAS QUE EN 2018 ESTÉN EXPORTANDO
FECHA: 11 DE NOVIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM

LINK: HTTP://WWW.ELTIEMPO.COM/ECONOMIA/EMPRESAS/BUSCAN-MIL-EMPRESAS-QUE-EN2018-ESTN-EXPORTANDO/14816655
Identifican más de 2.000 negocios pequeños y medianos con potencial. Habla
presidenta de Proexport.

María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport, considera que el nombre de la entidad
no le hace justicia a todo lo que está haciendo en beneficio de las exportaciones, la
inversión, el turismo, las regiones y, lo más importante, no transmite que es Colombia.
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Proexport se creó en 1992, cuando el hoy presidente Juan Manuel Santos fungía como el
primer ministro de Comercio Exterior del país. Desde entonces el mundo y Colombia han
cambiado.
Para el Gobierno, Proexport tiene que ponerse a tono con esas transformaciones y, por
esto, desde el próximo jueves se llamará Procolombia. “Somos los mismos, pero seremos
mejores”, aseguró Lacouture.
Proexport, agregó, no puede quedarse siendo la misma entidad, tiene que avanzar y
buscar un valor agregado que le permita al país capitalizar lo más importante que tiene,
que es su nombre: Colombia.
VER MÁS…
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