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CARNE A JORDANIA
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 9
Titular: Al 2018 Colombia estará exportando carne por cerca de US$444 millones
“Con esta primera exportación de carne en frío que estamos enviando a Jordania, hoy desde Cartagena,
estamos iniciando la conquista de los mercados del mundo”, manifestó el Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, en la jomada donde se dio inicio a3 procedimiento de envío del
producto al país Árabe, en las instalaciones de la Sociedad Portuaria de la 'Heroica'. (…) El jefe de la cartera
agropecuaria, destacó el trabajo en equipo para este logro que abre una puerta de oportunidades para los
ganaderos colombianos. En tal sentido, reconoció el esfuerzo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),
Invima, Mincomercio, Fedegan y la empresa privada. Las dos primeras fueron las encargadas de emitir el
certificado de sanitario de exportación.
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 9
Titular: Colombia exporta por primera vez carne bovina a Jordania
Ayer saió desde Cartagena y con rumbo a Jordania el primer despacho de carne de bovino refrigerada y
empacada al vacío. Serán en total 26 toneladas y, según anunció Red Cárnica, empresa encargada de la
operación, se tiene previsto hacer 3 envíos iguales a este. (…) La operación hace parte de los resultados
obtenidos tras la gira técnico-sanitaria que adelantaron en febrero y marzo la Federación Colombiana de
Ganaderos. Fedegán; el Fondo de Estabilización de Precios, FEP; el Instituto Colombiano Agropecuario,
ICA; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, Invima; y ProColombia.
a varios países del Medio Oriente.
Fuente: eje21.com.co
Fecha: septiembre 9
Titular: Colombia exportaría en 2018 carne por cerca 444 millones de dólares
artagena, 09 de Septiembre_ RAM_ “Con esta primera exportación de carne en frío que estamos enviando
a Jordania, hoy desde Cartagena, iniciamos la conquista de los mercados del mundo”, manifestó el Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, en la jornada donde se dio inicio al procedimiento
de envío del producto al país Árabe, en las instalaciones de la Sociedad Portuaria de la ´Heroica´. (…) El
jefe de la cartera agropecuaria, destacó el trabajo en equipo para este logro que abre una puerta de
oportunidades para los ganaderos colombianos. En tal sentido, reconoció el esfuerzo del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), INVIMA, MINCOMERCIO, Fedegan y la empresa privada. Las dos
primeras fueron las encargadas de emitir el certificado de sanitario de exportación.
Fuente: abceconomia.co
Fecha: septiembre 8
Titular: Envían primer contenedor con carne bovina a Jordania
Solo dos meses después de la autorización de Jordania para recibir carne bovina colombiana, este martes
sale el primer contenedor con 24 toneladas hacia ese país del Medio Oriente. (…) Igualmente, destacó que
este es el resultado del trabajo adelantado por varias entidades del Estado, entre ellas el ICA, el Invima, el
Ministerio de Agricultura, la Cancillería, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de
ProColombia y el sector privado representado por Fedegan y las plantas de sacrificio.
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Fuente: costanoticias.com
Fecha: septiembre 8
Titular: Comienzan envíos de carne made in Colombia hacia Jordania
Bogotá, Septiembre 8 de 2015. Este martes 8 de septiembre sale desde Cartagena y con rumbo a Jordania
el primer despacho de carne de bovino refrigerada y empacada al vacío ‘made in Colombia’. Serán en total
26 toneladas y, según anunció Red Cárnica, empresa encargada de la operación, se tiene previsto hacer 3
envíos iguales a este. (…) La operación hace parte de los resultados obtenidos tras la gira técnico-sanitaria
que adelantaron en febrero y marzo la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán; el Fondo de
Estabilización de Precios, FEP; el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos de Colombia, Invima; y ProColombia, a varios países del Medio Oriente.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: septiembre 8
Titular: Jordania recibe el primer cargamento de carne bovina colombiana
Este martes sale el primer contenedor con 24 toneladas de carne bovina hacia Jordania, solo dos meses
después de la autorización de las autoridades del país del medio oriente para recibir el producto colombiano.
(…) Este es el resultado del trabajo adelantado por varias entidades del Estado, entre ellas el ICA, el Invima,
el Ministerio de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, la Cancillería, ProColombia y el sector privado
representado por Fedegan y las plantas de sacrificio.
Fuente: portalinformativohidrocarburos.com
Fecha: septiembre 8
Titular: Jordania recibe el primer cargamento de carne bovina colombiana
Esta primera exportación la hace la empresa Minerva Foods y proviene de la planta Red Cárnica, ubicada
en Montería. (…) Este es el resultado del trabajo adelantado por varias entidades del Estado, entre ellas el
ICA, el Invima, el Ministerio de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, la Cancillería, ProColombia y el
sector privado representado por Fedegan y las plantas de sacrificio.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: septiembre 8
Titular: Ministro de Agricultura presidirá acto de primera exportación de carne a Jordania
Desde la Sociedad Portuaria de Cartagena, se realizará la primera exportación de carne de reses
colombianas con destino a Jordania. (…) Asi mismo estarán representantes de Ica, Invima, Mincomercio y
Minerva Foods.

INSUMOS VETERINARIOS
Fuente: La República
Fecha: septiembre 9
Titular: El ABC de la logística de insumos veterinarios
Transportar y almacenar insumos agroveterinarios requiere de la toma de ciertas medidas y decisiones, no
sólo para la satisfacción del cliente, sino también por la protección del medio ambiente y de los propios
insumos. (…) "Las bodegas deben ser previamente certificadas por un ente regulador, ya sea el Ica, la
anla, el ministerio del medio ambiente o el invima, eso depende del cliente que se tenga”.

NEGOCIO OVINO Y CAPRINO
Fuente: La República
Fecha: septiembre 9
Titular: Negocio ovino y caprino son rentables pero de cuidado
Colombia busca incrementar y fortalecer la producción de carne de cordero y derivados lácteos de cabra
en 2015, con el fin de llegar al mercado canadiense. Sin embargo, esto no se podrá lograr sin el apoyo del
Gobierno Nacional. (…) Precisamente, instituciones como el Ministerio de Agricultura, el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
vienen adelantando un acompañamiento técnico a la industria de ovinos y caprinos. Junto con el apoyo de
la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y la Organización de Cadena
Productiva Ovino-Caprino. Pero esto no parece ser suficiente para los criadores.

EXPENDEDORES DE AGUAZUL
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Fuente: Extra Casanare
Fecha: septiembre 8
Titular: La carne que 'embistió' al alcalde
Transporte inadecuado, mataderos clandestinos, riesgo para la salud de los habitantes y la Procuraduría
exigiendo medidas pactadas incumplidas, tienen a Helí Fernando Camacho en el “ojo del huracán”. (…)
Debido a que durante dos años los expendedores de Aguazul han estado haciendo sacrificios clandestinos,
el Invima notificó a la Procuraduría y este organismo hace un año le hizo requerimiento servicio de este
establecimiento a partir de la última semana de marzo de 2015.
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Fuente: Llano 7 Días
Fecha: septiembre 8
Titular: Cuidado con suplementos
En el mercado hay 'fórmulas mágicas’ que se publicitan como suplementos para casi todo: abrir el apetito,
bajar de peso, aumentar la masa muscular, mejorar el desempeño sexual, hacerle frente a la gripa, a la
diabetes, al colesterol, la artritis y hasta prevenir la degeneración cerebral. El Invima les ha otorgado registro
sanitario a 3.409 productos de este tipo. A esos hay que sumar los que se comercializan de forma irregular.

CAFÉ
Fuente: tusemanario.com
Fecha: septiembre 8
Titular: “Vive el mejor momento” con el café
Un emprendimiento que revitaliza la caficultura paicoleña y traza una ruta de negocio que fortalece el
arraigo y la economía local campesina. Coffee Young, una empresa familiar que se abre camino en el Huila
con sus exquisitas y educadoras degustaciones. (…) Ahora bien, para seguir “Traspasando fronteras con
el café de nuestra tierra”, lema de la pancarta que exhiben en las degustaciones y presentaciones, el
apoyo de HOCOL ha sido importante para poder gestionar el registro de la marca Coffee Young – lo cual
ha requerido ajustes para que aparezca junto al logo “Vive el mejor momento”-, y el del Invima, un trámite
largo y con asistencia a capacitaciones.

ALIMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 9
Titular: Carne bovina del país incursiona en Jordania
Dos meses después de que Jordania autorizara el comercio de carne bovina procedente de Colombia, ayer
salió el primer contenedor con 24 toneladas del producto hacia este país del Medio Oriente.
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Fuente: La República
Fecha: septiembre 9
Titular: Con biomoléculas prolongarán la vida útil de los alimentos
Estudiantes de la Universidad Nacional del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (Icta) en el marco
del proyecto financiado por Colciencias crearon biomoléculas conservantes, con el fin de utilizar
compuestos naturales que alarguen la vida de productos como nuggets, luncheon fish y filetes obtenidos
de la cachama, el yamú, el bocachico y la tilapia.
Fuente: El Universal
Fecha: septiembre 9
Titular: Se abren más mercados para carne colombiana
El ICA afirma que adelanta procesos de admisibilidad con 18 países, entre los cuales están: Estados Unidos,
Canadá, México, Indonesia y China.
Fuente: El Universal
Fecha: septiembre 8
Titular: Alimentos, los que más inciden en IPC a agosto
En lo corrido del año -a agosto- el grupo de bienes y servicios que mayor variación ha mostrado en
Cartagena es alimentos. El más reciente informe del DANE señala que ya acumula un crecimiento del
6,08%.
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Fuente: Al Día Barranquilla
Fecha: septiembre 8
Titular: ¡Matadero de S/grande, un problema!
Los habitantes del barrio Fátima, en Sabanagrande, reconocen que la reinauguración del matadero del
municipio, que se hizo el 26 de agosto del año pasado, ha generado fuentes de empleo y traído progreso
para la gente; pero están muy descontentos con el manejo que se le han dado a los residuos que genera
el sacrificio de semovientes.
Fuente: tusemanario.com
Fecha: septiembre 8
Titular: Una tradición que se renueva y endulza la vida
Rescate, capacitación e innovación en la preparación de un popular dulce casero, que se ha convertido en
uno de los productos típicos de Paicol: Arequipe Ampar. (…) Arequipe Ampar “va pa’ delante”, y su dueña
espera pronto mejorar el sitio de la cocina, comprar una paila más grande y seguir con los trámites para
“sacar el código de barras y el papeleo del Invima” para expandir la comercialización de su producto.

COSMÉTICOS
Fuente: dinero.com
Fecha: septiembre 8
Titular: Colombia entre los 10 primeros proveedores de cosméticos en México
El desarrollo de la Autopista Villavicencio - Yopal es una realidad, así lo anunció esta mañana el
presidente de Corficolombiana, José Elías Melo en la ciudad de Yopal, luego de la firma del acta de inicio
de esta vía que comprenderá 261 Kilómetros. Con esta obra Corficolombiana invertirá cerca de 1,88
billones de pesos con el fin de mejorar y potencializar el corredor vial que conecta a la capital del Meta
con Yopal y se espera genere cerca de 9000 empleos.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Espacio
Fecha: septiembre 8
Titular: La Secretaría Distrital de Salud
La Secretaría Distrital de Salud dentro del marco de la campaña 'Dona sangre, dona vida' realizó una nueva
recolección de sangre con los donadores en el Hemocentro Distrital de dicha secretaría.
Fuente: Avianca
Fecha: septiembre 8
Titular: ¡Ya tengo todo! ¿Y el botiquín?
Cuando vamos de viaje, lo que más nos pasa por la cabeza es divertirnos v aprovechar al máximo cada
experiencia, pero ¿qué sucede si de camino se nos presenta algún imprevisto? Note preocupes. A
continuación encontrarás una guía práctica que le ayudará a organizar tu botiquín o a mantener en buen
estado que ya tienes. Recuerda que el tipo de medicamentos y productos sanitarios que necesitarás estarán
en función de tu estado de salud, del destino al que te dirijas o del tipo de actividad que pretendas
desarrollar. No es posible realizar un botiquín único de viaje; no obstante, evaluaremos los síntomas y
molestias más comunes en la travesía y los medicamentos indicados para contrarrestarlos.
Fuente: Rcn Radio
Fecha: septiembre 8
Titular: Según un estudio los pacientes con diabetes recibieron insulina luego de dos años
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Fuente: radiosantafe.com
Fecha: septiembre 8
Titular: Incautan medicamentos de las Farc en el centro de Bogotá
En un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá, que se desarrolló en el sector de Los
Mártires, centro de la capital del país, se incautó más de mil ampolletas para el tratamiento de leishmaniasis,
que tenían como destino el Bloque Oriental de las Farc, que opera en los departamento de Putumayo y
Vichada.
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Fuente: larepublica.co
Fecha: septiembre 9
Titular: América Latina supliría 20% de las ventas a China
América Latina cosechó, por más de una década, los frutos de la escalada de precios de las materias primas
y el incremento de la demanda de productos por parte de la gigante asiática: China. Sin embargo, hoy esta
primavera comercial parece haberse terminado. En agosto, las importaciones chinas de commodities
cayeron 13,8% interanual, teniendo a la soja (18,1%) y el carbón (18%) como los insumos más afectados.
Los especialistas han sugerido que con esta coyuntura, los países de América Latina deberían mirar a sus
vecinos y fortalecer su comercio intraregional.
Fuente: andina.com.pe
Fecha: septiembre 9
Titular: Perú es la puerta de ingreso a los mercados de la Alianza del Pacífico
Perú ofrece a los capitales asiáticos ser la puerta de ingreso al mercado de la Alianza del Pacífico (AP),
afirmó hoy el director ejecutivo de in Perú, José Antonio Blanco, en el marco del Road Show Asia 2015 que
se desarrolló en Seúl (Corea del Sur).

Páginá 5

