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El Espacio - Hoy y mañana se analizará presupuesto de salud en la Cámara
Página: 3A - martes, 06 de septiembre de 2016
En las sesiones ordinarias de hoy y mañana, la Comisión Séptima de Cámara de
Representantes invitará a gerentes y directores de entidades afines al área de salud adscritas a
la comisión para estudiar el presupuesto para el 2017 de cada una de ellas. - Entre las
entidades invitadas están el Instituto Nacional de Salud, Invima, Coldeportes Ministerio de
Vivienda, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto Nacional de Cancerología,
Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Subsidio Familiar, el Departamento de la
Prosperidad Social, Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, entre otros.
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Telecaribe - Campaña de prevención sanitaria INVIMA
Televista Tarde - martes, 06 de septiembre de 2016 - 13:34:09
El INVIMA lanzó una campaña de prevención sobre el consumo y compra de todo tipo de
carnes y fríos. La responsabilidad de la gente con su propia salud y un auto cuidado, son
elementos primordiales para poder comprar de manera correcta cualquier tipo de carnes, así lo
mencionó Javier Humberto Guzmán, director del INVIMA.
Calificación: Neutra
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La FM - Noticias económicas
LA FM NOTICIAS - martes, 06 de septiembre de 2016 - 08:02:26
Tras el reporte de una baja en la inflación, en Antioquia han celebrado dicho reporte sobre todo
en el precio de los servicio y alimentos. Según expertos, los efectos del paro camionero y el
fenómeno del Niño dejaron de golpear los precios de los alimentos. Pese a esto, los analistas
indican que la inflación en los precios de la carne sí podría aumentar, sobre todo por el cierre de
52 mataderos según este registro del INVIMA.
Calificación: Neutra
Vanguardia.com - La planta de sacrificio animal sería reabierta
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
El compromiso que se fijó por parte del Juez es que en ese mismo tiempo se le dé
cumplimiento al fallo inicial, que indica que este tipo de espacios deben estar ubicados en áreas
no urbanas. Con este nuevo fallo, la Administración deberá asumir una carrera contra el tiempo
y construir una nueva planta. A la fecha ya existe la viabilidad de un terreno que aprobaron la
CAS y el Invima, solo falta que la comunidad le dé el respaldo.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
antioquia.gov.co - Fábrica de Licores de Antioquia, primera industria licorera que recibe
certificación de buenas prácticas de manufactura (BMP)
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
Por primera vez una empresa licorera en el país recibe la certificación BPM (Buenas Prácticas
de Manufactura), la Fábrica de Licores de Antioquia hoy se certifica como una de las empresas
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más confiables del país para la fabricación de licores. El INVIMA acaba de otorgar a la Fábrica
de Licores de Antioquia la certificación BPM debido a exigentes parámetros que cumple hoy en
día la FLA como la buena elaboración, fabricación, hidratación, envase, almacenamiento,
distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación de licores.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
noticiasrptv.com - INVIMA hace recomendaciones para un consumo responsable de carne
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
¿Cuántas veces no ha ido a la carnicería o fama y se encuentra con que el producto tiene cara
de tener varios días en el refrigerador, el expendedor viste una camisa cualquiera manchada de
sangre y, para empeorar la situación, todo está más que sucio. Por eso es que el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), a través de su director Javier
Humberto Guzmán Cruz, hizo varias recomendaciones a los ciudadanos.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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minuto30.com - FLA, primera productora de licores del país certificada en Buenas
Prácticas de Manufactura
Miércoles, 07 de septiembre de 2016
La Fábrica de Licores de Antioquia se consolidó hoy como una de las empresas más confiables
del país para la fabricación de licores al recibir a certificación BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura). Se trata de la primera vez en la historia del país que una empresa licorera
nacional recibe dicho reconocimiento. El INVIMA otorgó la certificación a la FLA, tras verificar el
cumplimiento de un total de 150 exigentes parámetros relacionados con la buena elaboración,
fabricación, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización,
expendio, exportación e importación de licores.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
unipacifico.edu.co - LA UNIPACÍFICO APOYARÁ A FAMIEMPRESAS DE BUENAVENTURA
Martes, 06 de septiembre de 2016
En el marco del proyecto ‘Fortalecimiento Productivo e Innovador para Productos de Vocación
Regional’, la Universidad del Pacífico y la Gobernación del Valle apoyarán a 90 famiempresas
de la zona rural de Buenaventura. La representante del Cluster Empresarial del Pacífico y líder
del proceso, Sandra Milena Garcés Sinisterra, explicó que el proyecto contempla la
transformación y comercialización de los productos de la región. “La institución de educación
hace la estandarización en cuanto al tema de fórmula a través de la exploración científica que
realicen sus grupos de investigación que permita la aprobación del INVIMA para que sean
comercializados”, agregó.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElNuevoDia.com.co - Yogur de sábila, un exitoso proyecto de emprendimiento que es
ejemplo nacional
Martes, 06 de septiembre de 2016
Justamente por ser una pionera en la producción de estos alimentos en Colombia, en el cual es
aprovechada hasta la cáscara, ha recibido el respaldo de la Fundación Mencoldes, una
organización para el desarrollo social que le proveyó el capital semilla e ínsumos para poner a
andar el proyecto. Hoy por hoy está adelantando los trámites para tener los papeles en regla,
por ejemplo, el permiso y registro sanitario del Invima y la asignación de un código barras, algo
que le permitiría ampliar su negocio, pues podría comercializar a mayor escala mediante
almacenes de cadena como Mercacentro, que ya le brindó su apoyo.
Calificación: Neutra

Página 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Página 3

Adjunto: Clic Aquí
RcnRadio.com - RCN Noticias del Tolima
Martes, 06 de septiembre de 2016
Las exigencias del Invima a los municipios para habilitar las plantas de sacrificio animal van a
incrementar los mataderos clandestinos y aumentarán los precios de la carne afirmó el gerente
del comité de ganaderos del Tolima, Carlos Gustavo Silva.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí

