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Soluciones en codi�cación con�able, legible y resistente en el tiempo.

Impresoras de Inyección Continua de Tinta  (CIJ)

Impresoras con�able y e�ciente para imprimir
textos, logos y cόdigos de barras. Capaz de imprimir
a una velocidad de 335 mpm.

Excelente calidad de marcaciόn directa
y permanente sin consumibles. Capaz de imprimir
a una velocidad de línea hasta de 500 mpm.

Impresora de operación limpia para imprimir
textos, códigos de barras y grá�cos de alta resolución.

El tipo de impresora más e�ciente en la industria,
para impresión continua o intermitente en
embalajes �exibles y etiquetas.

Impresora con�able y e�ciente para imprimir textos,
logos y códigos de barras de hasta 70mm de alto.
Es económica y �exible.

Impresora que imprime y aplica etiquetas.
Alta �exibilidad y calidad en la impresión que
acomoda a las necesidades del usuario.

Impresoras de Transferencia Térmica  (TTO) Impresoras de Inyección Térmica de Tinta  (TIJ)

Impresoras de Inyección de Tinta para Grandes Caracteres Sistemas de Aplicaciόn e Impresiόn de Etiquetas

Sistemas de Marcado Láser

www.fdcsales.com

Fax             
   

(503) 2263-4093/ 6099

Calle la Reforma y Avenida Las Palmas Casa #109
Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

CORPORACION FDC TÉCNICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

info@fdcsales.com 

(503) 2264-6539 

CORPORACION FDC TECNICA INDUSTRIAL, S.A.

(506) 2291-6534/6212
(506) 2296-1712

info@fdcsales.com
Dirección:  Bodegas San Marino #6, La Uruca, 
San Jose, Costa Rica.

FDC SALES & MARKETING ENTERPRISES, S.A.

(507) 260-7798 / 260-5078 
(507) 260-5055  
info@fdcsales.com 

Dirección:  Avenida Makario 3 de Chipre, Casa 
#55, La Alameda, Bethania Apdo 0819-09489, 
Panamá, Rep. de Panamá. 
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Declaración de Buenas 
Prácticas Comerciales:

Foro de 
diálogo entre 
proveedores 
y detallistas

L
a Declaración de 
Buenas Prácticas 
Comerciales entre 
proveedores y grandes 
cadenas detallistas de 

Costa Rica se originó debido 
a la necesidad de formar y 
potenciar un clima de 
negocios sano en los canales 
de consumo masivo.

Su razón de ser está en 
promover la competencia 
leal, equitativa y sostenida 
para todos los operadores, 
independientemente de su 
tamaño, generando el 
crecimiento del mercado, la 
innovación, la oferta de valor 
para el consumidor final y las 
capacidades de crear 
empleo de calidad y mayores 
oportunidades de buenos 
negocios.

La Cámara Costarricense de 
la Industria Alimentaria 
(CACIA),  como ente gremial 
de los industriales de bebidas 
y alimentos, fue promotora de 
esta Declaración, en el 
entendido de que el mercado 
interno es el más importante 
para la mayoría de los 
fabricantes locales.

Gracias a la Declaración, se 
abrió un canal de diálogo en 

el que actualmente 
participan de forma activa 
cadenas de detallistas como 
Perimercados, PriceSmart, 
Automercado, MegaSuper, 
Walmart México y 
Centroamérica, Pequeño 
Mundo y Supermercados 
Compre Bien.

En este diálogo se exponen 
situaciones y experiencias 
entre proveedores y detallistas 
a fin de poner en práctica las 
bases de las buenas prácticas 
comerciales, tales como: la 
protección del mejor interés 
en función del bienestar del 
consumidor, el respeto y 
apego a la libre competencia 
y libre concurrencia, el 
cumplimiento estricto de lo 
pactado, la conducción leal 
y de buena fe entre las partes, 
la libre determinación 
contractual, el apego a la 
legalidad, y el respeto a la 
legislación de  promoción de 
la competencia.

Es entonces que, a la luz de la 
Declaración, CACIA busca la 
difusión y divulgación del 
Manual de Buenas Prácticas 
Comerciales, como una 
forma en la que todos los  
actores involucrados puedan 
familiarizarse con las 

recomendaciones.

En esta edición de 
ALIMENTARIA, abordaremos 
una serie de artículos 
enfocados en este Manual, 
con el propósito de exponer 
los principales temas que 
describe sobre situaciones de 
gran recurrencia, como las 
entregas y devolución de 
producto, entre otras 
situaciones, que implican en 
ocasiones algún tipo de 
complicación en el diario 
operar, y que pueden ser 
prevenidas con lo que indica 
el Manual.
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SLE Servicios Frigoríficos: 

valor agregado 
para sus 

productos 
refrigerados

C
uando se trata de 
p r o d u c t o s 
refrigerados o 
congelados, el 
tema del 

transporte y distribución 
adquiere especial relevancia 
en los fabricantes de 
alimentos y bebidas.  SLE 
Servicios Frigoríficos, es una 
compañía que brinda 
servicios de almacenamiento 
y distribución para productos 
refrigerados y congelados, 
cuyos principales clientes son 
empresas productoras, 
importadoras y distribuidoras 
de mariscos, carnes, frutas, 
pulpas, verduras y lácteos.

Por esa razón, conoce muy 
bien las necesidades 
específicas que requiere el 

sector alimentario. Su 
principal objetivo es ofrecer 
un servicio logístico integral, 
incluyendo los servicios de 
a l m a c e n a m i e n t o , 
administración del inventario, 
distribución local, servicios de 
valor agregado y servicios 
técnicos en refrigeración 
comercial e industrial.

Entre las principales ventajas 
con que cuenta la empresa 
es la generación propia de 
electricidad, lo cual permite 
minimizar los costos de 
operación y competir con los 
principales competidores del 
país.  Además, cuenta con 
personal calificado en BPM y 
HACCP, así como una 
certificación en FSSC22000, 
garantizando la inocuidad en 
el proceso para el cliente.

Actualmente, se tienen para 
alquiler dos cámaras de 
congelación con capacidad 
de 40 000 kilos y una cámara 
de refrigeración con 
capacidad 20 000 kilos. En un 
plazo corto, se proyecta la 
construcción de más 
cámaras. Además, brindan 
los servicios de distribución en 
todo el país, con transportes 
refrigerados y secos, también 
incluyen cajas Isotérmicas 
para transportar productos 

refrigerados y congelados, lo 
cual permite optimizar los 
costos en la cadena de 
distribución. 

“Nuestra visión es convertirnos 
en un socio logístico 
estratégico para empresas de 
alimentos refrigerados y 
congelados que requieran 
enfocarse al crecimiento de 
su negocio y minimizar su 
costo logístico.Nuestro 
servicio es personalizado en 
un horario de atención 24/7” 
informó el Ing. Jose M. 
Fernández, Director de 
Logística.

SLE Servicios Frigoríficos se 
ubica estratégicamente en 
Naranjo de Alajuela, a 20 
minutos del Aeropuerto 
Internacional Juan 
Santamaría, el cual funciona 
como un Centro de Acopio, 
ideal para clientes de 
Guanacaste, Puntarenas, San 
Ramón, San Carlos, Alajuela, 
Heredia y San José.

Más información: 
Tel. 22320532 o 8882 6406, correo: 

slesoluciones.cr@gmail.com. Web: 
www.sleserviciosfrigorificos.com 
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RATECSA 
obtiene premio 

internacional 
por su cultura 

de calidad 

E
l tema de la calidad 
no solo es un imperante 
en las industrias de 
alimentos y bebidas, 
sino también en sus 

aliados y proveedores. La 
empresa Representaciones 
Agropecuarias Técnicas de 
Centroamérica (RATECSA), 
líder en el control de plagas, 
reconoce la importancia de 
la calidad y gracias a ello 
recibió este 2018 el galardón 
International Arch of Europe 
otorgado por Business 
InitiativeDirections.

Este galardón se entrega a 
empresas de diversos países 
del mundo que, al 
implementar la cultura de 
calidad, fomentan su prestigio 
y posicionamiento.

Hoy, con una trayectoria de 
20 años, RATECSA se ha 
posicionado como la 
empresa líder del mercado 
en la venta de soluciones 
tecnológicaspara el control 
de plagas que atentan contra 
la salud humana- animal en 
la industria de alimentos e 
infraestructuras.

“En RATECSA estamos 
festejando nuestro 20 
aniversario, por lo que el 
premio llega en un excelente 
momento. Nos reconocen 
dos décadas de esfuerzo, de 
demostrar que vendemos 
insumos de la más alta 
calidad y tecnología, trabajo 
continuo, innovación y 
liderazgo”, explicó Reynier 
Ramírez, Gerente General.

La empresa distribuye 
productos de empresas 
multinacionales de gran 
renombre en todo Costa 
Rica,como lo son: FMC, MGK, 
BASF, BEQUISA, Liphatech, 
Equipos PULSFOG y CLARK 
MOSQUITO.

Dentro de la paleta de 
productos que brinda se 
encuentra: 
• CYNOFF WP, ideal para 

controlar más de 27 
insectos rastreros, entre 
ellos cucaracha 
americana, hormigas y 
alacranes. 

• DRAGNET, utilizado para 
eliminar las plagas que 
afectan la madera como 
por ejemplo las termitas y 
polillas.

• STORM, controla los 
roedores, un aliado más 

para evitar la propagación 
de enfermedades.

RATECSA vela por las 
necesidades de cada uno de 
sus clientes así como por 
suseguridad, al garantizar 
que cuenta con los Registros 
necesarios para poder 
comercializar en el país: 
Ministerio de Salud, SENASA- 
MAG, Agencia de Protección 
del Medio Ambiente de los 
Estados Unidos (EPA). Además 
de contar con capacitaciones,  
certificaciones acerca del 
Manejo Integrado de Plagas y 
métodos de aplicación.

Los planes para el futuro 
continúan para RATECSA, sus 
bríos de expansión son más 
fuertes que nunca. Con base 
en el éxito que ha tenido la 
empresa durante estos 20 
años en el mercado nacional, 
se ha promovido una fuerte 
presión por los diferentes 
socios comerciales para que 
RATECSA llegue a satisfacer 
las necesidades a nivel 
regional en el área de 
Centroamérica y el Caribe.

Más información comunicarse a 
info@ratecsa.com / FaceboK

10 
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

NUESTROS EMPRESARIOS



Presentación: 25Kg / 10Kg Presentación: 25Kg / 10KgPresentación: 25Kg

Harina Fuerte Harina Fuerte Harina 
Semifuerte

Usos y aplicaciones:
Ideal para la elaboracion de pizza, 
panes, galletas integrales, así como 

productos de multigrano

Usos y aplicaciones:
Ideal para la elaboracion de pan 

baguette, manitas, pizza, pan 
cuadrado, pan ciabatta, panes 
europeos. Utilizada por su mayor 

tolerancia en panes de volumen y 
fermentaciones largas.

Usos y aplicaciones:
Panes dulces, bollería, repostería

tradicional y queques.

Desarrollada especialmente para 
panaderías artesanales. Tiene 

mayor tolerancia en los procesos de 
amasado y fermentación

Es una harina con menos grado de 
fuerza y tenacidad que una harina 

fuerte, lo que la hace ideal para 
la preparación de panes dulces y 

repostería

Es una harina especial con alto 
contenido de salvado, ideal para 

el desarrollo de panes y otros 
productos integrales.

Centro de  Desarrollo y capacitación 
De la rotonda de las Garantías Sociales 300 mts Sur, dentro 

de las instalaciones del Centro Comercial Paseo del Parque

Información 
800 HARINAS (800-427-4627)

acl.mercadeo@molinosmodernos.com FHACASA
Síguenos en:



TECNIBANDAS
Variedady 

servicioen bandas 
transportadoras

E
l aseguramiento de la 
calidad en los procesos 
productivos es un tema 
de suma importancia 
en las empresas de 

alimentos y bebidas. 
TECNIBANDAS S.A., una 
empresa dedicada 
exclusivamente a bandas 
transportadoras y productos 
afines, conoce bien esta 
necesidad industrial, por eso 
ofrece la línea HP, fabricada y 
patentada específicamente 
para satisfacer los estándares 
del sistema HACCP.

La empresa nació hace 
quince años con el objetivo 
de solventar la necesidad de 
atención inmediata y 
personalizada, con productos 
de alta calidad y con 
aplicaciones específicas para 
cada proceso. 

Hoy ofrece una amplia 
variedad de productos, como 
fajas dentadas, de transmisión 
y especiales, teflones y 
láminas siliconadas,  correas,  
mallas, cangilones, pegas 
mecánicas y bandas 
modulares. 

Dentro de las ventajas de 
TECNIBANDAS es que cuenta 
con una amplia gama de 
materiales en stock  para 
cubrir las necesidades y 

presupuesto de cada cliente. 
Las bandas son elaboradas a 
la medida y  de acuerdo con 
cada aplicación específica; 
además de que posee 
variedad y cantidad de 
equipo para troquelado y 
vulcanizado de bandas, las 
cuales pueden ser 
confeccionadas en sus 
propias instalaciones o en 
sitio, dependiendo del 
requerimiento. 

Asimismo, cuenta con la 
representación exclusiva de 
la fábrica italiana Chiorino 
para Costa Rica, Nicaragua y 
Panamá, además de tener 
otros proyectos de expansión 
a todo Centroamérica y El 
Caribe. Actualmente 
distribuyen productos afines 
de otras marcas de prestigio 
como Scanbelt, Maxi Lift, 
Megadyne Group y Flexco.

“Nuestro objetivo es ser 
aliados comerciales siendo 
parte de la solución cuando 
las industrias tienen 
situaciones inesperadas, se 
brinda asesoría y se buscan 
soluciones reales para resolver 
la necesidad del cliente”, 
explicó Ericka Cascante, 
representante de la 
compañía. TECNIBANDAS S.A. 
apuesta a la calidad con 
bandas elaboradas bajo 

estrictos estándares europeos 
y productos de primera 
calidad con la visión de 
contribuir en el desarrollo de 
sistemas productivos de 
primer mundo. 

Cuenta con asesores de más 
treinta años de experiencia 
en el mercado y equipo 
técnico altamente 
capacitado con nuestro 
programa de mejora 
continua.

Recientemente, la empresa 
inició el desarrollo de un 
proyecto amigable con el 
ambiente en conjunto con los 
clientes, en el que se 
recolectan las bandas 
transportadoras que han 
acabado su vida útil, para 
luego procesarlas y reutilizar 
el material en otros fines.

El principal proyecto que 
tiene la empresa para el corto 
plazo es la inversión en equipo 
de alta tecnología para 
brindar nuevas alternativas 
de procesos que actualmente 
no están disponibles en 
América Latina. 

Más información: 
2233-4894 /  6069-9340. 

contacto@tecnibandas.co.cr 
www.tecnibandas.co.cr
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Info: alimentaria@procomer.com

CALENDARIO

ALI 2018
ACTIVIDADES
Programas de Inmersión al Mercado

Programa de Inmersión
al Mercado Israelí

Enero Costa Rica Alimentos kosher

Programa de Inmersión
al Mercado Asiático

Mayo Costa Rica Alimentos

Ferias Internacionales
EVENTO FECHA SEDE DEL EVENTO ENFOQUE

EVENTO FECHA SEDE DEL EVENTO ENFOQUE

Feria Gulfood 18 al 22 de febrero Emiratos Árabes Unidos   Industria alimentaria

  Industria alimentaria

  Industria alimentaria

  Industria alimentaria

Feria Foodex 06 al 09 de marzo Japón

Feria Fancy Food Show 30 de junio al 2 de julio Estados Unidos

Feria SIAL París 21 al 25 de octubre Francia
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ESPECIAL BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES

Documente todo en su 
relación comercial con 

supermercados

Muchas veces, entre 
proveedores y detallistas, se 
genera una dinámica en la 
cual por la urgencia, o bien 
por la regularidad del trato en 
la relación se llega a acuerdos 
en los que  no quedan registros 
formales, esto es una práctica 
no recomendada, ya que 
provoca malos entendidos o 
abusos que a la larga 
enturbian las relaciones 
comerciales

La primera regla, y 
prácticamente la infaltable 
cuando se trata de Buenas 
Prácticas Comerciales, tiene 
que ver con la formalidad en 
las comunicaciones. De 
acuerdo con la Declaración 
de Buenas Prácticas 
Comerciales  firmado en 
Costa Rica entre fabricantes y 
supermercadistas, establece 

que como regla de oro, 
ambas partes ejerzan el 
ejercicio de la documentación 
dentro de la cotidianeidad de 
la relación comercial.

A través de la documentación 
se logra dar la formalidad 
necesaria para que en futuras 
situaciones que pueden ser 
controversiales o que generen 
discordia, sean atendidas con 
base en esos registros. 

De esta forma, se recomienda 
que se lleve un registro formal 
de:

• Todas las conversaciones, 
formales o informales, en 
las que se negocian 
términos comerciales. 
Documentadas con la 
respectiva minuta.

• Términos y referencias de 

los acuerdos comerciales, 
así como de las diversas 
solicitudes planteadas y las 
respuestas dadas a la 
contraparte.

• Todo término que 
identifique una práctica 
comercial cuestionable 
(no omitir y dejarlo 
estipulado en la minuta)

En la Declaración de Buenas 
Prácticas Comerciales 
además se recomienda que 
toda minuta sea compartida  
con la contraparte, incluso sin 
que esta  lo solicite, de manera 
que se abra paso a cualquier 
corrección o atención 
oportuna de algún 
malentendido o confusión.

DE FONDO
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4 pasos para hacer 
una entrega eficiente 

del producto

La relación entre el proveedor 
y el detallista debe llevarse 
con sumo cuidado, por eso el 
tema de entrega de producto 
no se debe tomar a la ligera.

Con el fin de lograr la 
eficiencia en la entrega de 
productos al supermercado,  
el Manual de Buenas Prácticas 
comerciales en Costa Rica 
recomienda realizar y revisar 
cuatro etapas en este proceso 
de entrega.

1. Presentar el producto 
correctamente
Esta primera etapa es 
importante dado que el 
supermercado evalúa todos 
los aspectos que detalle el 
proveedor, tales como:
a. Ficha técnica donde se 

describan elementos que 
puedan apoyar de mejor 
manera el proceso de 

a l m a c e n a m i e n t o , 
distribución y venta final 
del producto al consumidor 
final.

b. Elementos
 mercadológicos: acá se revisa 

la presentación del 
producto al consumidor 
versus preferencias del 
consumidor, el desarrollo 
de la marca y su potencial,  
la amplitud y profundidad 
(cantidad de marcas y 
presentaciones en la 
categoría), espacio a 
utilizar, segmentación en el 
mercado, segmentos o 
formatos del retail donde 
puede desarrollar mayor 
potencial, análisis de la 
respectiva categoría de 
ese producto y aporte de 
diferenciación en su 
categoría, como las 
bondades especiales del 

producto o elementos 
sobresalientes de manera 
tal que no se dé una 
saturación de la categoría.

2.Negociación comercial 
clara
Una vez que el producto pasa 
por el análisis de la primera 
etapa, se prosigue con la fase 
de negociación,  en la cual es 
importante que ambas partes 
definan con suma claridad 
temas como la definición del 
precio del producto, las 
condiciones comerciales que 
lo afectan, los plazos de pago, 
las forma de entrega del 
producto,  la capacidad de 
producción y de reacción, las 
políticas de entrega de 
mercadería y las de recibo de 
esta, así como las políticas de 
acuerdo mutuo en materia de 
devolución y rechazo de 
mercadería, y las relacionadas 
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en cuanto a generación y 
aceptación de notas de débito.

3. Cumplir con los estándares y 
reglamentos nacionales
El tercer aspecto a tomar en cuenta 
cuando se entrega el producto es la 
verificación de la información que 
dice la etiqueta, tanto en la 
veracidad del contenido del código 
de barras, así como en el correcto 
diseño por las entidades pertinentes. 
Además se evalúa la lectura 
apropiada de la información de las 
etiquetas complementaria o si hay 
sellos borrados.
También toma en cuenta el 
cumplimiento con las exigencias de 
registro sanitario, si la empresa está 
al día con su cédula jurídica, y si el 
etiquetado cumple con el 
reglamento de etiquetado nacional 
de etiquetado general y nutricional.
En esta fase se debe considerar que 
cada supermercado cuenta con sus 
políticas en cuanto a empaque y 
embalaje de los productos, por lo 
que es importante que esas políticas 
sean revisadas y estén claras.

4. Evitar errores
Siempre pueden existir prácticas que 

creen ineficiencia en la entrega de 
producto, sin embargo, como última 
etapa se recomienda hacer una 
última revisión a ciertos aspectos 
para evitarlas:
a. Asegúrese de que exista una total 

coincidencia entre la orden de 
compra y la factura, al hacerlo 
previene situaciones como:  
mercadería sobrante, mercadería 
que no se ha pedido, mercadería 
solicitada y no entregada, errores 
en la facturación, producto 
invertido,  errores en el factor de 
conversión del producto 
(especialmente relacionado con 
el factor de conversión de las 
unidades de medida), entre otros.

b. Cerciórese de que el producto 
está en perfecto estado.

c. Propicie una calidad de 
empaque que garantice una 
adecuada manipulación de los 
productos.

d. Establezca prácticas formales en 
la utilización de los códigos de 
barra y evite malas prácticas 
como falsificación, copia, mala 
calidad de impresión, etc.

e. Cada supermercado tiene sus 
políticas en cuanto a la 
proximidad de la fecha de 

vencimiento de las diferentes 
categorías de productos, por lo 
que el proveedor debe tener 
claridad en cuanto a esas 
políticas y así evitar rechazos en 
la entrega.

f. Asegúrese del cumplimiento con 
los tiempos y citas de entrega de 
la mercadería en los distintos 
puntos de venta o centros de 
distribución.

g. Ordene la ubicación de los 
productos, para que la secuencia 
de los estos en la factura 
concuerde con la ubicación de 
los productos en el camión, según 
la factura y el punto de entrega. 
Cuando la ubicación es 
desordenada se pierde tiempo 
en la búsqueda  según la factura.

h. Vigile que se cumplan las buenas 
prácticas de higiene y manejo de 
camiones repartidores de 
manera que se evite la 
contaminación en el transporte.

i. Si se contrata servicios de 
transporte se debe asegurar que 
el transportista esté debidamente 
informado del proceso de 
entrega.
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1er Creando Exportadores sector alimentos

2018
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U
no de los temas de 
más atención en la 
relación entre 
detallistas y 
supermercadistas, se 

da cuando se presentan 
devoluciones de mercadería.

Cuando se da una devolución 
pueden surgir desacuerdos 
sobre quién es el responsable 
de esa devolución de 
mercadería, lo que podría 
incidir en el detrimento de la 
relación comercial en ambas 
partes.

El Manual de Buenas Prácticas 
Comerciales en Costa Rica 
estableció una serie de 
recomendaciones basadas 
en el compromiso de buena 
fe  entre ambas partes cuando 
se den temas de devolución 
de productos, a fin de evitar la 

actuación unilateral, la no 
consulta y/o negociación 
previa. Entre las 
recomendaciones que brinda 
este Manual están las 
siguientes:
1. Previo a la venta o al inicio 

de la relación comercial, 
se deben definir las 
políticas de devolución, de 
forma tal que ambas 
partes establezcan de 
forma clara y por escrito las 
políticas de devolución. 
Por ejemplo, debe quedar 
claro  el acuerdo de 
devolución posterior a la 
ejecución de programas 
como promociones o 
temporadas especiales, así 
como el plazo máximo 
para que el fabricante 
atienda reclamos del 
supermercadista, previo a 
la devolución.

2. Devolver mercadería en 
perfecto estado, a 
excepción de aquellos 
casos donde el producto o 
el empaque se dañó por 
elementos que se 
encuentran fuera del 
control del supermercado 
y son responsabilidad del 
proveedor.

3. Respetar a los plazos 
establecidos para que el 
proveedor proceda a 
recoger el producto.

4. Respetar los plazos 
establecidos para la 
apertura de espacios de 
negociación y revisión de 
las causas que originan la 
devolución.

5. Actuación de buena fe 
para mantener estándares 
de calidad e higiene en la 
manipulación de los 
productos y se eviten 
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Que prime la buena 
fe cuando se trate de 

devolución de producto
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c o n t a m i n a c i o n e s 
innecesarias en productos 
que van de regreso a las 
plantas o a las bodegas de 
los proveedores.

6. Ante excedentes de 
mercadería, se debe 
entender que estos se dan 
por múltiples razones del 
día a día, por lo tanto 
ambas partes deben 
actuar de buena fe para 
que se analicen las 
principales razones y se 
busque la mejor solución 
para ambos. Por ejemplo, 
se pueden valorar opciones 
como la reducción de 
compras futuras hasta 
normalizar el volumen 
óptimo del inventario u 
otras alternativas 
comerciales para movilizar 
la mercadería en exceso.

7. Compromiso de ambas 
partes para asumir  la 
responsabilidad sobre la 
devolución de la 
mercadería cuando así le 
fuere, según lo estipulado 
previamente. (Ver cuadro: 
¿Quién asume y en qué 
casos la devolución de 
mercadería?)

8. Si se debe devolver la 
mercadería por razones 
debidamente justificadas y 
el proveedor no realiza el 
retiro en el plazo 
previamente determinado, 
el supermercado debe 
contar con un protocolo 
para eliminarlo, y este 
protocolo debe ser 
informado al proveedor en 
el momento cuando se 
fijan las políticas de 
devolución, al inicio de la 
relación comercial.

9. Cuando los costos de 
devolución de mercadería 
se transfieran del 
supermercado al 
proveedor, se debe 
justificar y demostrar la 
responsabilidad del 
proveedor ante esa 
devolución, y se debe 
establecer mediante las 
políticas de devolución la 
forma en la que se 
transferirán esos costos.

10.Se debe entender que 
cuando se devuelva un 
producto por dudas sobre 
su inocuidad en la que 
haya una amenaza 
sanitaria para los 
consumidores, ambas 
partes deben colaborar 
para realizar un proceso 
de devolución y retiro de 
producto inmediato.

¿Quién asume y en qué casos la devolución de mercadería?
El proveedor debe asumir 

la devolución cuando:
El detallista asume la 
devolución cuando:

La información de la etiqueta sea falsa. Exista mal manejo de inventarios.

Haya reetiquetado en las fechas de 
vencimiento.

El producto sea mal manipulado en el punto 
de venta.

Se incumpla la legislación nacional que regula 
la calidad y aspectos sanitarios de los 
productos.

El producto contaminado o dañado cuando 
es manejado o transportado internamente.

Haya cambios a las características del 
producto (peso, composición, calidad, 
propiedades cuantitativas y cualitativas) no 
comunicado, negociado o programado.

Se generen  mermas por situaciones 
provocadas por el punto de venta,

Existan mermas generadas a partir de 
problemas en la calidad del empaque.

Existan  daños generados por razones que se 
encuentran bajo el control del supermercado 
y son ajenas al control por parte del proveedor.

Se dé un incumplimiento a la ética y las buenas 
costumbres mediante daños al empaque de 
terceros.

Se den  malas prácticas de los displays de los 
proveedores en los puntos de venta, quienes 
generan daños a los productos.

Haya incumplimiento de los estándares y 
exigencias a la hora de elaborar, registrar y 
actualizar el código de barras.
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Prácticas saludables 
en la generación de 

notas de débito

U
na de las situaciones 
que más 
i n c o n f o r m i d a d e s 
tiene entre los 
proveedores y 

supermercadistas es la 
referida a las notas de débito. 
La generación de estas notas 
muchas veces es considerada 
inadecuada, y se dan en un 
contexto poco claro entre 
ambas partes, lo cual 
perjudica una relación 
comercial positiva.

La Declaración de Buenas 
Prácticas Comerciales brinda 
herramientas para que, 
apelando a la buena fe de las 
partes, estas notas de débito 
no constituyan un traspié que 
entorpezcan el curso normal 
del negocio.

La primerísima 
recomendación es estipular 
de forma escrita y clara una 
política y procedimientos ya 
sea para la generación como 
para recepción de notas de 
crédito, en la que se deben 
de incluir elementos como:
• Motivo: una explicación 

concisa y clara de las 
causas que han generado 
la nota de débito para que 
el proveedor tenga un 
mejor conocimiento de de 
estas.

• Plazo para resolución: 
establecer  procedimientos 
y plazos para que el 
proveedor reciba y 
apruebe o desapruebe las 
notas de débito.

• Procedimiento de pago: 
fijar los plazos máximos 

para que el proveedor 
atienda debidamente la 
nota de débito.

• Establecimiento de 
procesos administrativos 
para la debida 
identificación de las 
personas autorizadas a 
recibir notas de débito y 
revisar las causas que la 
originan.

• Sentido de oportunidad.
• Documentación de 

respaldo.

Es importante que cada parte 
reconozca que existen 
diversas situaciones que 
originan una nota de débito, y 
que unas son responsabilidad 
del proveedor y otras del 
supermercado, y que dichas 
situaciones deben quedar 
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estipuladas y documentadas, 
para así evitar malos 
entendidos.

Algunas situaciones que 
podrían generar notas de 
débito y que son 
responsabilidad del proveedor 
corresponden a aquellas que 
se hayan estipulado en el 
protocolo de devolución de 
mercadería que hayan 
acordado ambas partes. 
Adicionalmente, también 
aquellas propias del manejo 
de la mercadería que realiza 
el proveedor tales como:
• Errores en la entrega de los 

productos.
• Diferencias en los cambios 

de precios hacia abajo 
que afectan al 
supermercado, que debió 
asumir un costo 
relativamente más alto al 

precio de venta final. En 
estos casos, el 
supermercado debe 
documentar lo mejor 
posible, el inventario sujeto 
a cambio, de manera tal 
que la nota de débito 
tenga un sustento 
documental bien 
establecido.

• Cambio en condiciones de 
comercialización que 
afectan negativamente al 
supermercado.

• Errores en la clasificación 
de productos como 
exentos o no exentos del 
pago de tributos 
establecidos por la 
legislación fiscal nacional.

Finalmente, la Declaración de 
Buenas Prácticas Comerciales 
rescata la importancia de 
que tanto los fabricantes 

como los supermercados, en 

reconocimiento de los costos 

financieros y logísticos que 

conlleva una nota de débito, 

se comprometan a buscar 

alternativas financieras y 

comerciales para reducir o 

sustituir la aplicación de 

las notas de débito, 

bajo una relación 

basada en la 

bilateralidad.

¿Cuándo evitar una nota de débito? 

Si se va a emitir una nota de débito de forma unilateral, 
recuerde que como práctica sana debe evitarlo cuando:

• No ha existido una negociación previa de los factores 
que la motivan.

• Se motiva en una devolución de producto que no es 
responsabilidad del proveedor.

• Se utiliza como sistema de presión para exigir el 
reconocimiento de la “pérdida de competitividad” con 
respecto a establecimientos comerciales competidores 
que ofrecen los productos a precios inferiores.

• Se aplica como consecuencia de una situación de 
mercado que se encuentra fuera del alcance de la otra 
parte.

• Es un mecanismo de presión para provocar la 
negociación de condiciones adicionales, distintas a las 
previamente negociadas dentro del marco de buena fe 
y libre negociación entre las partes.
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¿Qué hacer y qué 
evitar en cambios de 

precios para una sana 
relación proveedor - 

supermercado?

L
a Declaración de 
Buenas Prácticas 
C o m e r c i a l e s 
r e c i e n t e m e n t e 
ratificada y actualizada 

en noviembre de 2017 
pretende lograr una mayor 
armonía y claridad en la 

relación comercial entre los 
proveedores y 
supermercadistas.

Allí se establecen ciertas 
pautas con las que ambos 
participantes pueden guiarse 
para realizar prácticas 

saludables en diversos 
aspectos de la relación, 
incluido el tema de cambio 
de precios.

Cuando se trata de cambio 
de precios, lo primero que se 
debe acordar entre el 
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proveedor y el detallista son 
las políticas de plazos para la 
ejecución de los ajustes de 
precios. 

También se recomienda 
evaluar alternativas 
financieras, logísticas o de 
cualquier otra índole, cuya 
aplicación pueda sustituir de 
manera efectiva el cambio de 
precios, manteniéndose así la 
rentabilidad que ambas 
partes requieren para el buen 
desempeño de la relación 
comercial. 

Se debe brindar una revisión 
previa y debidamente 
razonada de variables que 
pueden frenar o retrasar un 
proceso de cambio de precios 
tales como: inventarios con 
precios anteriores, 
promociones ya pactadas 
con condiciones específicas, 
rotación del producto, precios 
regulados, entre otros.

En el documento de la 
Declaración también se 
estipula que debe  haber un 
proceso de capacitación 
enfocado en mejorar la 

atención de solicitudes de 
cambios de precios, a fin de 
que se modifiquen las 
prácticas e incidir en la 
eficiencia con que se realiza 
el ajuste. Esta capacitación 
también estaría enfocada en 
otros temas como 
administración eficiente de 
inventarios en los canales, 
ejecución oportuna y óptima 
de las dinámicas comerciales, 
entre otros que reduzcan las 
ineficiencias en las relaciones 
bilaterales.
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Prácticas recomendadas Prácticas no recomendadas

Proveedores • Validar solicitudes con análisis 
razonables, verificables para la contraparte 
supermercadista. 
• Minimizar la periodicidad de 
cambios de precios que se realizan durante 
el año, hasta donde las características del 
giro de negocios o los sistemas de 
fabricación y/o comercialización lo 
permitan.
• Respetar las políticas de 
presentación formal y por escrito de las 
solicitudes así como el seguimiento a la 
resolución de estas. 

• Ajustes orientados a 
e n c a r e c e r 
injustificadamente los 
productos solamente en un 
operador, sin que el 
mercado en general 
perciba ese ajuste, en 
monto y plazo.

• Incrementos originados en 
un manejo inadecuado de 
las finanzas históricas de la 
empresa. 

• Solicitudes de ajustes que 
son producto de acuerdos 
gremiales que atentan 
contra la ley de promoción 
de la competencia y 
defensa efectiva del 
consumidor.

Supermercados • Modificación de precios de manera 
adecuada, transparente, ágil, oportuna, 
sin distorsiones ni retrasos injustificados en 
un plazo máximo de cuatro semanas. 

• Durante dicho plazo ambas partes se 
comprometen a discutir e intentar 
solucionar cualquier divergencia de 
criterio. 

• Una vez cumplido el plazo, en aquellos 
productos en los que no haya una 
definición conjunta, se entenderá que el 
ajuste de precios no ha sido aceptado, 
por lo que el proveedor estará en libertad 
de despachar o no el producto. 

• En caso de una respuesta negativa a una 
solicitud de ajuste, deberán siempre 
comunicarse los motivos.

• Abrir espacios de revisión y negociación 
para aquellas empresas, que en 
presencia de desajustes en sus cálculos 
de precios, requieran ajustes que van 
más allá de lo normal en sus registros 
históricos. 

• Documentar de la mejor manera, 
aquellos inventarios que se encuentran 
en puntos de venta o centros

Abstenerse de utilizar los 
cambios de precios como 
mecanismo de presión para: 
• Lograr condiciones 

comerciales en 
negociaciones específicas. 

• Presionar a un proveedor 
para que este ajuste los 
precios a los que vende otro 
supermercado o para 
“ordenar el mercado”.

• Lograr que un proveedor 
ordene el mercado como 
reacción a estrategias 
comerciales aplicadas por 
un competidor
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Buenas prácticas para 
evitar la discriminación 
y la presión indebida 
de precios 

E
n ocasiones la relación 
comercial entre 
proveedores y 
detallistas se ve 
mermada debido a 

acciones y prácticas 
unilaterales que, aplicadas 
como una estrategia 
comercial por una de las 
partes, busca alcanzar metas 
comerciales de cualquier 
tipo, o  bien cumplir con el 
modelo de negocio. 

Con la Declaración de Buenas 
Prácticas Comerciales se 
espera promover una relación 
más justa que beneficie la 
relación del proveedor con el 
supermercado de manera tal 
que no se den situaciones de 
presión indebida de precios 
en los productos y esto a una 
de las partes. Razón por la 
cual enlistó una serie de 
presiones que se deben evitar, 
tales como:

• Retrasos injustificados en 
los ajustes de costos.

• Desinscripción no 
debidamente informada 
de productos.

• Notas de débito 
unilaterales.

• Retrasos injustificados en la 
inscripción de nuevos 
productos cuya compra ya 
fue acordada.

• Amenazas verbales sobre 
la permanencia de la 
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relación comercial, entre 
otros.

 
Evite la discriminación de 
precios
Otro aspecto importante es la 
discriminación de precios o de 
condiciones comerciales. Esta 
se da cuando existe una 
diferencia de trato comercial 
por parte de una empresa que 
establece diferentes 
condiciones a clientes de un 
mismo canal y que se 
encuentran en igualdad de 
condiciones. Dicha práctica 
es anticompetitiva cuando 
tales diferencias no están 

objetivamente justificadas y 
además causan un efecto 
anticompetitivo en el 
mercado.

Algunos factores que inciden 
para la discriminación 
inadecuada de precios hacia 
detallistas, suceden cuando 
por ejemplo un proveedor no 
administra adecuadamente 
sus estrategias comerciales y 
de precios entre clientes 
competidores de un mismo 
canal. O cuando un detallista 
busca sus metas propias, 
comerciales y financieras a 
través de las presiones a un 

proveedor, para que este 
altere la estrategia comercial 
de un detallista competidor. 
También se da por eventos 
promocionales con primicia o 
exclusividades mal diseñados, 
o estrategias de ventas packs, 
con mal establecimiento de 
precios.

La Declaración lo que 
pretende es establecer la no 
realización de prácticas como 
las anteriores, en la búsqueda 
del mejor ambiente comercial.

Prácticas sanas para evitar la discriminación de precios
Por parte de detallistas Por parte de proveedores

• Abstenerse de presionar a sus proveedores 
con el fin de obtener condiciones 
comerciales que no estén sustentadas en 
eficiencias o justificaciones objetivas y que 
por lo tanto, se consideren como 
discriminatorias hacia los demás 
operadores competidores. 

• No aplicar mecanismos de presión, 
consecuencias comerciales o represalias 
indebidas para que el proveedor provoque 
incrementos en los precios en el resto del 
mercado, o mediante los cuales, se 
generen prácticas discriminatorias 
injustificadas en los precios presentes en el 
mercado, de operadores que compiten 
entre sí.

• Evitar la discriminación de costos o 
condiciones comerciales en aquellos casos 
que la ley lo prohíba. En este sentido, se 
entiende como prohibida aquella 
diferencia de trato realizada por una 
empresa con poder en el mercado, que 
establezca diferentes condiciones a  
clientes de un mismo canal y que se 
encuentran en igualdad de condiciones, 
cuando tales diferencias no estén 
objetivamente justificadas y además 
causen un efecto anticompetitivo en el 
mercado.

Evite la discriminación de 
precios y ventas por debajo 
de costo a raíz de la venta de 
packs
Algunas veces suelen darse  
situaciones en las que no existe 
una justificación razonable 
para un diferencial de precio 
entre uno y otro detallista. Por 
ejemplo, cuando ocurre que 
el precio medio por unidad 
del producto que está en una 
presentación “pack” de un 

detallista es equivalente al 
precio regular por unidad del 
mismo producto en otro 
detallista; esto deriva en una 
posible discriminación de 
costos, situación contraria al 
espíritu de la Declaración de 
Buenas Prácticas Comerciales.

Por lo tanto, una buena 
práctica por parte de los 
proveedores  para que esto no 
ocurra, es evitar situaciones en 

las que la gestión de sus 
políticas comerciales y 
esquemas de precios en la 
venta de productos mediante 
“packs” generen brechas de 
costos por unidad entre 
competidores. Si se da, debe 
existir una lógica que los haga 
comparables entre sí, pues no 
es lo mismo el precio unitario 
que el precio pack justificado 
por una compra superior por 
parte del consumidor final.



No interfiera 
en estrategias 
comerciales 

C
uando se da el 
caso de 
c a m p a ñ a s 
p romociona les , 
como el 

lanzamiento con exclusividad 
o primicia, se considera una 
sana práctica, según la 
Declaración de Buenas 
Prácticas Comerciales, el que 
los proveedores es velar por 
los sanos equilibrios en el 
mercado.

Lo anterior para  que la 
diferenciación existente entre 
detallistas durante el tiempo 
que tarde el evento 
promocional de introducción, 
se justifique con parámetros 
razonables y demostrables, de 
manera tal que no genere 
distorsiones ni daños 
innecesarios a la capacidad 

de competir por parte de los 
demás operadores detallistas.

Con el objetivo de evitar la 
discriminación inadecuada 
en estos casos, ambas partes 
convienen en la sana 
promoción de las siguientes 
prácticas comerciales:
• Evitar situaciones en las 

que el consumidor no 
pueda abastecerse de un 
artículo específico del 
todo, sin otras opciones de 
formatos, presentaciones, 
etc., de ese producto, en el 
mercado.

• Evitar la utilización de 
mecanismos de presión 
inadecuados mediante los 
que una parte impone a la 
otra la compra/venta del 
artículo, condicionado a 
que no se transe con algún 

otro operador competidor.
• Durante los procesos de 

diseño y ejecución de este 
tipo de actividades  
p r o m o c i o n a l e s 
(lanzamiento con 
exclusividad o primicia), los 
proveedores deberán velar 
por los sanos equilibrios en 
el mercado, para que la 
diferenciación existente 
entre Detallistas durante el 
tiempo que tarde el evento 
promocional de 
introducción, se justifique 
con parámetros razonables 
y demostrables, de manera 
tal que no genere 
distorsiones ni daños 
innecesarios a la 
capacidad de competir 
por parte de los demás 
operadores detallistas.
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Evite presionar o imponerse en estrategias de terceros

Uno de los compromisos a los que se llego entre proveedores y detallistas 
en la Declaración de Buenas Prácticas Comerciales es el de abstenerse 
de enviar y / o solicitar a la contraparte información comercial sensible 
relacionada con las decisiones comerciales de terceros, especialmente 
cuando el envío de esta información pretende interferir en las decisiones 
sobre las estrategias comerciales de estos.

La Declaración recomienda a los proveedores no solo a no interferir, sino 
a no presionar, imponer precios y condiciones comerciales o amenazas 
injustificadas de no abasto a un detallista, como respuesta a  negativas 
sobre solicitudes de incremento o fijación de precios. Lo anterior aplica 
especialmente cuando sucede a solicitud de un tercero. El  proveedor 
siempre debe respetar el principio de libertad de comercio del detallista 
que desarrolla dinámicas, publicaciones y promociones comerciales, en 
beneficio de su actividad comercial.

En el caso de los detallistas, sugiere no aplicar unilateralmente presiones, 
consecuencias comerciales o represalias indebidas a los proveedores  
para que estos interfieran en las estrategias comerciales de otros detallistas, 
especialmente cuando la presión busca lograr metas propias, como 
producto de las políticas comerciales o eventos promocionales, 
publicaciones en medios por parte de sus competidores o por la simple 
identificación de mejores condiciones comerciales en otros 
establecimientos comerciales.
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C
ualquier cobro o 
ajuste unilateral 
de variables 
comerciales que 
no forme parte de 

las condiciones acordadas 
entre un proveedor y detallista, 
es una práctica poco sana en 
la relación comercial que 
entorpece el fluido de 
negocios.

Estos cobros unilaterales 
suelen ser justificados en la 
existencia de mejores 
condiciones en otros puntos 
de venta (conocidos como 
ajustes por “pérdida de 
competitividad”, por “metas 
de rentabilidad no logradas”, 
o expresiones similares) son 
improcedentes, y deben 
evitarse según lo establece la 
Declaración de Buenas 
Prácticas Comerciales en el 
país:

• Ninguna de las partes 
debe realizar cobros 
unilaterales que se 
encuentran fuera de las 
condiciones previamente 
pactadas en la relación 
comercial.

• El detallista no debe 
realizar un cobro unilateral 
por aquellas metas 
comerciales o financieras 
no logradas que no son 
responsabilidad del 
proveedor, tal es el caso de 
los cobros de montos 
específicos, por las 
rentabilidades o metas no 
logradas en periodos 
anteriores. 

• El detallista debe evitar la 
aplicación de presiones, 
c o n s e c u e n c i a s 
comerciales o represalias 
indebidas de cualquier 
tipo, en aquellos casos en 
que el proveedor no logre 

atender una solicitud de 
reconocimiento de una 
condición comercial no 
pactada. lo anterior no 
invalida la discrecionalidad 
por parte del detallista de 
aplicar las decisiones que 
considere pertinentes, 
cuando estas se 
encuentren debidamente 
razonadas.  y conforme a 
lo indicado en el punto 5 
del presente anexo.

• El proveedor evitará la 
intromisión en las políticas 
comerciales de un 
detallista o presión para 
que este ajuste sus precios 
hacia arriba o hacia abajo 
por cualquier motivo, 
especialmente cuando se 
realizan para recuperar la 
rentabilidad perdida por 
las malas prácticas 
comerciales. 

No a los cobros 
unilaterales entre 
detallistas y 
proveedores
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Evite prácticas 
de presión que 
perjudiquen la 

relación comercial 
entre proveedores y 

detallistas

U
na de las situaciones 
que provoca un 
malestar entre 
proveedores y 
detallistas se da 

cuando una de las partes se 
obliga o presiona para que la 
otra realice pagos para 
compensar la diferencia 
entre los márgenes de 
ganancias esperados y los 
márgenes de ganancia 
reales de un periodo 
conocido como “garantía de 
margen”.

Declaración de Buenas 
Prácticas Comerciales 
recomienda solicitar esta 
garantía de margen cuando 
dicho pago haya sido 
acordado entre el proveedor 
y el detallista en forma 
conjunta de manera objetiva 
y razonable, con base en las 
condiciones del mercado y 
respetando lineamientos de 

buenas prácticas, tales como:
• Evitar mecanismos de 

presión, consecuencias 

comerciales o represalias 
indebidas para lograr una 
condición comercial 
específica.

• Evitar exigir obligaciones a 
una parte por supuestos no 
contemplados en las 
negociaciones.

• Definición transparente de 
las reglas de la negociación 
comercial, en el entendido 
de que en los acuerdos las 
partes definirán el alcance 
de la negociación, el 
periodo vigente para el 
cálculo del pago y la 
estrategia comercial que lo 
justifica, en beneficio de 
ambas partes.

 
Por otro lado, en ocasiones 
también se presentan otro tipo 
de presiones inadecuadas de 
los operadores del mercado 
para incorporar productos 
nuevos al catálogo del 
detallista, ante lo cual se dan 
prácticas no recomendadas, 
como la desinscripción de un 
producto con mal desempeño 
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de rentabilidad o la 
afectación de las decisiones 
del detallista sobre productos 
abastecidos por otros 
proveedores.

En casos como los anteriores, 
si bien el detallista se reserva 
el derecho a establecer las 
métricas e indicadores que 
respondan a su estrategia 
comercial y a tomar las 
decisiones que mejor le 
parezcan cuando el 
desempeño de los productos 
que comercializa no sea el 
óptimo, cuando deba tomar 
la decisión de des inscribir 
total o parcialmente un 
producto o alguna de sus 
presentaciones, deberá 
informarlo previamente al 
proveedor, sin que se vean 
afectadas órdenes de 
compra previas.

Cuando se trate de los 
proveedores, estos deben 
comprometerse a evitar esas 
presiones inadecuadas para 
incorporar nuevos productos 
o evitar descatalogaciones, 
sin que esto impida que 
puedan solicitar una 
explicación a los detallistas 
sobre las razones que 
motivaron su decisión, así 
como el tiempo necesarios 
para realizar los cambios con 
el menor costo posible. 

Los proveedores no deben 
ejercer presiones respecto de 
productos que son 
abastecidos por otros 
proveedores, competidores o 
no suyos, en el entendido de 
que bajo ninguna 
circunstancia podrán 
intervenir en las decisiones de 
los detallistas sobre productos 
abastecidos por terceros.

Por otro lado, en cuanto a las 
denominadas “ventas de 
último minuto” que se realizan 

con operadores considerados 
informales, la Declaración 
recomienda que las partes se 
comprometan a propiciar la 
ética en los negocios. 

Se considera una buena 
práctica conocer el grado de 
formalidad de los clientes 
detallistas para evitar 
transacciones con 
operadores cuyo 
incumplimiento sea 
demostrado a la legislación y 
a la ética comercial.

Asimismo, todos los agentes 
formales deben promover y 
cumplir con la legislación 
fiscal vigente, especialmente 
en lo relativo al respaldo de 
las transacciones con factura 
y la debida declaración de 
información obligatoria, en 
los casos que la legislación 
establezca.

Por último, otra 
recomendación cuando se 
da la situación de regalo de 
producto adicional en el 
mismo empaque, es que 
entre ambas partes se 
promueva acciones de 
capacitación y sensibilización 
sobre el tipo de regulaciones 
que debe cumplir el detallista 
en materia de información al 
consumidor, de manera tal 
que el proveedor participe en 
el diseño de las estrategias 
que cumplan con la 
normativa del caso. Además, 
los operadores deberán 
abstenerse de comercializar 
productos mediante bandeos 
o dinámicas comerciales 
similares, en categoría de 
productos que la legislación 
prohíbe este tipo de acciones.
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Técnica en empaque 
permite 12 meses sin 

refrigeración

La empresa SP Grupo realizó 
un avance en el empaque de 
productos que busca facilitar 
el consumo de alimentos 
saludables a personas adultas 
mayores.

Se trata de la bolsa VStream 
Estrilizable, un envase que 
soporta la pasteurización y 
esterilización del producto en 
autoclaves industriales a una 
temperatura de 121 grados 
(para un su posterior cocción 
en microondas) sin riesgo de 
roturas o pérdidas, y además 
permite la congelación a 
altas temperaturas. 

Esto significa que productos 
de larga duración como 
salsas, conserven sus 
propiedades a temperatura 
ambiente, totalmente 
esterilizados y listos para ser 
cocinados en microondas.

Esta mejora responde a la 
demanda, cada vez mayor 
por parte de los consumidores 
de la tercera edad, de 
productos que puedan ser 
cocinados directamente en el 
microondas, de una manera 
fácil y sencilla.  Se calcula que 
en  el 2020 un 30% de la 
población de la Unión 
Europea será mayor de 65 
años

Fuente: 
http://es.euronews.com

www.foodnewslatam.com

Extraen zumo por 
electrochoque que 

ahorra energía

Europa. Un proyecto de 
investigación europeo busca 
mejorar el procesado de la 
comida mediante un campo 
eléctrico pulsante de alta 
intensidad, con el que se 
extrae más zumo de las frutas.

Este sistema consiste en una 
mini descarga eléctrica que 
perfora la membrana de las 
células de la fruta, facilitando 
la obtención del jugo; además 
tiene la facilidad de que con 
una ligera modificación de la 
misma tecnología  se pueden 
suprimir los microbios.

Elisa Luengo, investigadora en 
la Universidad de Zaragoza, 
explicó que aunque esta 
tecnología necesita un  voltaje 
alto, “el tratamiento se aplica 
en pulsos muy cortos del orden 
de microsegundos; es decir: 
un segundo dividido entre un 
millón. Entonces, la energía 
total que se necesita es muy 
baja. Es menos que la energía 
que se necesita para subir un 

grado centígrado un litro de 
agua”.

Este método es más respetuoso 
con el medioambiente ya que 
preserva el valor nutritivo de 
los vegetales y frutas, y acelera 
su procesamiento.

Javier Raso, coordinador del 
proyecto europeo  mencionó 
que esta tecnología no es 
térmica, “lo cual quiere decir 
que se pueden evitar los 
efectos adversos que ejerce el 
calor sobre las propiedades 
de los alimentos. Se pueden 
suministrar al consumidor 
alimentos con una mejor 
calidad sensorial y nutritiva, y 
por otro lado permite reducir 
los costes energéticos del 
procesado”.

Los investigadores creen que 
la tecnología del pulsado 
eléctrico se adapta 
especialmente bien a las 
empresas que trabajan con 
frutas y verduras de pequeño 
y mediano tamaño y que 
puede contribuir a hacerlas 
más competitivas.






