NOTICIAS INVIMA – DE INTERÉS, OCTUBRE 28 DE 2014

MEDICAMENTOS

TÍTULO: DETECTAN VENTA DE PRODUCTOS NATURISTAS ILEGALES EN VILLAVICENCIO
FECHA: 27 DE OCTUBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: HTTP://WWW.ELTIEMPO.COM/COLOMBIA/OTRAS-CIUDADES/DETECTAN-VENTA-DEPRODUCTOS-NATURISTAS-ILEGALES-EN-VILLAVICENCIO/14752000
Estimulantes sexuales y adelgazantes, entre la mercancía incautada por la
Secretaría de Salud.

Consumir algunos productos naturistas, así sean comercializados en
establecimientos legales de Villavicencio, sin tener en cuenta de donde vienen y
qué contienen, puede llegar a convertirse en una pesadilla.
En lo que va del 2014, más de 200 unidades de productos naturistas ilegales han
sido decomisadas por la Unidad de Saneamiento Ambiental de la Secretaría de
Salud.
Para su director, Andrés Collazos, lo que más preocupa es que las irregularidades
han sido detectadas en dos tipos de productos en la capital del Meta: estimulantes
sexuales y suplementos para adelgazar.
“No tenemos estadísticas de consumo, pero por los operativos realizados (15 en
este año) hemos descubierto que ambos productos son de bastante
comercialización en Villavicencio”, recalcó Collazos.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

TÍTULO: PRODUCTOS CÁRNICOS EN DESCOMPOSICIÓN FUERON INCAUTADOS EL FIN DE
SEMANA
FECHA: 27 DE OCTUBRE
FUENTE: PRENSALIBRECASANARE.COM
LINK:HTTP://PRENSALIBRECASANARE.COM/YOPAL/13478-PRODUCTOS-CBRNICOS-ENDESCOMPOSICIUN-FUERON-INCAUTADOS-EL-FIN-DE-SEMANA.HTML

Productos cárnicos en mal estado fueron decomisados por la Secretaría de Salud
Departamental y la Policía Nacional el fin de semana.
Luego de encontrar carne de res, cerdo y pollo en malas condiciones de salubridad,
debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento y transporte, las
autoridades determinaron que no eran aptos para el consumo humano, realizando la
incautación respectiva.
Como disposición final, los productos incautados fueron incinerados de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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Las autoridades sanitarias y la Policía Nacional anunciaron que continuarán
implementando acciones de Inspección, Vigilancia y Control que permitan detectar y
decomisar de manera oportuna los productos cárnicos y alimenticios que no cumplan
con las condiciones de procesamiento, almacenamiento y transporte, disminuyendo
así los riesgos para la salud pública de la población de Casanare.
VER MÁS…

TÍTULO: REALIZARÁN MUESTRA INSTITUCIONAL PARA EXPORTADORES E IMPORTADORES
FECHA: 28 DE OCTUBRE
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:HTTP://WWW.CRONICADELQUINDIO.COM/NOTICIA-COMPLETA-TITULOREALIZARN_MUESTRA_INSTITUCIONAL_PARA_EXPORTADORES_E_IMPORTADORES-SECCIONLA_ECONOMA-NOTA-80226.HTM

DE INTERÉS

Este jueves, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, el auditorio
principal de la cámara de comercio será sede de Quindío Global, la primera muestra
institucional para actuales y futuros exportadores e importadores.
La vitrina reunirá a más de 15 instituciones, tanto públicas como privadas, que a
manera de rueda de servicios brindarán atención personalizada a los asistentes para
que reconozcan las oportunidades, leyes, restricciones y secretos para comprar o
vender con éxito en el exterior.
“Se trata de una muestra gratuita, que pueden aprovechar los empresarios formales
que desarrollan procesos de exportación o importación en sus empresas o que
desean iniciar este camino”, aseguró Natalia Villegas, coordinadora de Comercio
Exterior de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Ccaq.
Quindío Global contará con entidades como el viceministerio de Comercio Exterio,
Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías, Icontec Internacional, la Dian, el Invima,
Proexport Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, la Policía
Antinarcóticos, la Zona Franca del Eje Cafetero, algunos operadores logísticos y la
banca comercial.
VER MÁS…
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