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Caracol.com.co - Primer congreso colombiano sobre el uso de la cafeína en bebidas
energizantes
Sábado, 17 de septiembre de 2016
La Cámara de la Industria de Bebidas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI), con el interés de compartir con los periodistas colombianos los últimos informes
científicos sobre la funcionalidad y seguridad en las bebidas energizantes, convocó al Primer
Congreso de Cafeína y su uso en las Bebidas Energizantes. En compañía de miembros de la
academia y universidades, del Congreso de la República, el Ministerio de Salud y de las
industrias, Santiago López, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Bebidas, dio inicio
al primer congreso sobre estos productos y su importancia, destacando que Colombia hace
parte de los 167 países donde el mercado de las bebidas energizantes ha crecido
significativamente. Además de los temas de sanidad y regulación, las charlas ‘Requisitos para
la expedición de registros sanitarios’, ‘Trámites para la aprobación de publicidad’ y la
‘Socialización de los resultados de vigilancia de contenidos de cafeína en las bebidas
energizantes durante el 2014’, estuvieron a cargo de miembros del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
http://hsbnoticias.com/ - Control a la venta ilegal de carne en Timbío
Viernes, 16 de septiembre de 2016
La planta de sacrificio municipal cuenta con las condiciones de seguridad, con los procesos
técnicos y los requerimientos que exige el Invima para ofrecer un servicio garantizado al
consumidor. Con el ánimo de brindar calidad y buen servicio a las personas que adquieren los
productos de la galería de Timbío especialmente en la compra de la carne, se viene realizando
una serie de operativos por parte de las entes encargadas de certificar la calidad, para ello se
encuentran trabajando en la expedición de unos sellos que serán la garantía para comprar
carne con las condiciones de higiene que exige el Invíma y de esta manera fortalecer las cavas
de los propietarios que sacrifican legalmente en la planta municipal del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí

