MEMORIA CEPALI 2014
Estimados Socios:
El 2013 fue un año cargado de actividades, si bien no fue fácil debido a los cambios que sucedieron en el
gobierno, la cámara se aboco a su principal objetivo que es contribuir con el desarrollo de nuestro país,
realizando un profundo trabajo social en cuanto a educación y mejoramiento de la nutrición de la
población.
También como consecuencia de las problemáticas expuestas por cada miembro, la cámara realizo
diversos talleres y actividades con el INAN, donde se trataron temas sobre: la vigilancia de alimentos,
campañas de educación, se presento el sistema informático de la INAN, cuya herramienta permite
mayor transparencia en las gestiones, ampliación de los plazos de Registros de Establecimientos, entre
otros temas.
Otra de las actividades realizadas por la cámara con mucho éxito fue la 2ª EXPO ALIPRO, cuyo objetivo
principal es mostrar el gran potencial de nuestro sector en el Paraguay. Con este evento logramos
proveer información y actualizaciones de técnicas productivas y comerciales.
En el congreso también se presentaron los resultados de una investigación realizada sobre el amplio
sector de la producción de alimentos en nuestro país, donde se incluyeron varias propuestas para las
autoridades oficiales.
Sabemos que nuestra misión como cámara es promover el desarrollo de la industria de la alimentación
en el Paraguay, a través de una efectiva participación gremial, que está conformada por dirigentes y
colaboradores comprometidos con el progreso del país, es por eso que estamos convencidos que las
inversiones realizadas y las futuras, ayudaran al crecimiento de nuestra cámara, logrando de esta forma
lograr el reconocimiento a nivel nacional e internacional de ser una cámara modelo.
Como punto final, quisiera expresar mis sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes, por el
acompañamiento en este proceso de fortalecer al sector y lograr con éxito los objetivos que nos hemos
propuesto.
Nuevamente muchas gracias a todos por su confianza.

Dr. Carlos Insfrán
Presidente

PARTICIPACION EN REUNIONES TECNICAS CEPALI – AÑO 2013

Actividades

Institución

Fecha

Participante por CEPALI

Charla sobre los de 50
años del Codex
Alimentarius

INTN

25/04/13

Victor Silva

Reunión estudio de la
modificación Decreto del
Poder Ejecutivo Nº 17.487
de fecha 11 de junio 2007.
de Creación del CONACAP
(Nota del Ministerio de
Relaciones Exteriores) y
fecha de traspaso de la
Presidencia

INTN

16/05/13

Victor Silva

Reunión extraordinaria
del CONACAP –
continuaciòn del estudio
del Decreto del Poder
Ejecutivo Nº 17.487 de
fecha 11 de junio 2007.

INTN

31/05/13

Victor Silva

Reunión extraordinaria
del CONACAP – Para
estudio de etiquetado

INTN

11/06/13

Victor Silva

INTN

12/06/13

Victor Silva

Del Codex Alimentarius
Se estudiara que
Paraguay sea
cohospedante.
Reunion del CTN 38

Gestion de la Calidad
Reunión con Cancilleria

Reunion del CTN 38

INTN

24/06/13

Victor Silva

INTN

31/07/13

Victor Silva

INTN

09/08/13

Victor Silva

Gestion de la Calidad
Reunión CTN 53
"Evaluación de la
Conformidad"
NP-ISO 17020
Requisitos para el
funcionamiento de
diferentes tipos de
organismos que
realizan la
inspección:
Revisión.

Reunión CTN 53
"Evaluación de la
Conformidad" NPISO
17020
Requisitos para el
funcionamiento de
diferentes tipos de
organismos
que
realizan
la
inspección:
Revisión.
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PARTICIPACION EN REUNIONES TECNICAS CEPALI – AÑO 2013

Actividades

Institución

Fecha

Participante por CEPALI

UIP

13/08/13

Victor Silva

UIP

21/08/13

Victor Silva

Reunión CTN 53
"Evaluación de la
Conformidad" NPISO
17020
Requisitos para el
funcionamiento de
diferentes tipos de
organismos
que
realizan
la
inspección:
Revisión.

INTN

06/09/13

Victor Silva

Comité CTN 15
“Productos elaborados”
Sub Comité
“Mermelada”

INTN

05/09/13

Victor Silva

Comité CTN 15
“Productos elaborados”
Sub Comité
“Mermelada”

INTN

27/09/13

Victor Silva

Reunión del Codex
Alimentarius
Comité de higiene de los
alimentos, medicamentos
de uso Veterinaria,
aditivos.
Reunión del Codex
Alimentarius
Comité de higiene de los
alimentos, medicamentos
de uso Veterinaria,
aditivos.
Se sigue el estudio

Reuniòn dia mundial de
la normalización

INTN

14/10/13

Victor Silva

Reunión CTN 53
"Evaluación de la
Conformidad" NP-ISO
17020

INTN

18/10/13

Victor Silva

Comité CTN 15
“Productos elaborados”
Sub Comité
“Mermelada”

INTN

01/11/13

Victor Silva

Comité CTN 15
“Productos elaborados”
Sub Comité
“Mermelada”

INTN

15/11/13

Victor Silva

Reunión CTN 53
"Evaluación de la
Conformidad" NP-ISO
17020

INTN

22/11/13

Victor Silva

Comité CTN 15
“Productos elaborados”
Sub Comité
“Mermelada”

INTN

29/11/13

Victor Silva
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TALLERES Y ACTIVIDADES REALIZADOS ENTRE CEPALI E INAN – AÑO 2013

Actividades

-Flujograma de proceso vigilancias
de alimentos.

Institución

Fecha

Coordinadores

UIP

17 de abril
de 2013

-Dr. Carlos Insfran – Cepali
-Dr. Rafael Figueredo- INAN

- Potabilidad del Agua.
-Re inspecciones sanitarias
Vigilancia de alimentos.
- Ampliación de los plazos de
RE Asesoría Jurídica
-Campaña de Educación
-Registro Sanitario de Producto
Alimenticio

UIP

29 de mayo
de 2013.

-Dr. Carlos Insfran – Cepali
-Dr. Rafael Figueredo- INAN

-Registro de establecimiento
-Presentación Sistema Informático de
Gestión
del INAN.
-Palabras del Sr. Ministro de Salud
Pública y Bienestar Social.
Prof. Dr. Antonio Arbo.

UIP

10 de julio
de 2013

-Dr. Carlos Insfran – Cepali
-Dr. Rafael Figueredo- INAN

-Reunión por cambio de Director
pasando a Ocupar el nuevo
cargo de Directora del INAN.
El objetivo sería seguir haciendo
para el año 2014 los Talleres
para ir mejorando el Servicio
y el relacionamiento entre el
sector oficial y privado.

UIP

20
de
diciembre
de 2013

-Dr. Carlos Insfran – Cepali
-Dra. Laura Mendoza de Arbo- INAN

REALIZACIÓN DE EXPO ALIPRO PARAGUAY 2013
2º Congreso y Exposición de la Industria de la Alimentación
Descripción:
Es una actividad de tipo B2B (Business to Business), de frecuencia anual, que reúne en un mismo
evento a todos los actores que intervienen, directamente e indirectamente, en el procesamiento de
alimentos.
Su objeto principal es el desarrollo del Congreso de la Industria Paraguaya de la Alimentación, evento
que provee información y actualización de técnicas productivas y comerciales. En esta primera edición
se abordarán tres temas principales:
a) La Industria Nacional, sus avances y nuevas tecnologías.
b) Nutrición-Salud
c) Profesionalización del sector alimentario.
La Exposición Nacional de productos, equipamientos y servicios para la Industria Alimenticia es una
vidriera ideal para la presentación de parte de los proveedores de las novedades con que cuenta el
sector para desarrollar más y mejor sus actividades productivas y comerciales.
Contenido
Información sobre nuevos productos alimenticios, nuevas tecnologías y nuevos procesos de
elaboración. Novedades en los procesos de envasado, etiquetado y embalado. Incluyendo información
sobre el negocio alimenticio, sus tendencias, sus canales comerciales nacionales e internacionales.
Noticias sobre el desenvolvimiento de actores del sector y presentación de los mismos.
Visitantes
Directivos y funcionarios de organismos públicos y privados relacionados con los sectores de la
alimentación. Estos se clasifican en dos grandes segmentos:
Visitantes locales, principalmente directivos y funcionarios de empresas procesadoras de alimentos,
que buscan nuevos productos, equipamiento y servicios en busca de mejorar sus procesos productivos
y comerciales.
Visitantes del exterior que vienen en busca de la oferta de productos alimenticios del Paraguay.
Expositores
Proveedores de tecnología, materias primas, aditivos, equipamiento e insumos para el
procesamiento y envasado de alimentos.
Proveedores de servicios requeridos por las empresas alimenticias.
Oferentes particulares de equipamiento, productos y servicios (Avisos clasificados
Este primer Congreso y Exposición de la Industria de la Alimentación, se llevó a cabo los días 8 y 9 de
octubre del 2013, en los salones del Carmelitas Center.

PROGRAMA DEL EVENTO

MARTES 8 DE OCTUBRE 2013
Hora
17:30 a
18:00
30 min Inauguración

Tema

18:00 a
18:40

40 min

Tendencias de Fortificación en
Alimentos.UNPAR/ GRANOTEC. Nutrición y
Biotecnología para la Salud

18:40 a
18:45

5 min

Preguntas

18:45 a
19:25

40 min

Obesidad e Hipertensión: Esfuerzos y
desafíos en su control y prevención a nivel
poblacional.

19:25 a
19:30

5 min

Preguntas

19:30 a
20:10

40 min

Buenas Prácticas de Manufacturas en el
sector Gastronómico. NUTRIHUEVOS

20:10 a
20:15

5 min

Preguntas

20:15 a
20:45

30 min

Mercado y Tendencias de cacao y chocolate.
CARGILL

20:45 a
20:50
20:50 a
21:00

5 min

Preguntas

10 min

APC y el Centro de Ecoeficiencia. Asociación
Paraguaya para la Calidad

Expositor

María Carolina Lara

Dra. Marcia Erazo

Master Vanessa Martínez
y Lic. Lorena Blasco

Jorge Luis Roberto Proença

Sergio Oddone

MIERCOLES 9 DE OCTUBRE 2013
Hora

Tema

18:00 a
18:40

40 min

Colorantes Naturales, tendencia mundial y
aplicaciones. Variedad de productos y
especificaciones. SAPORITI

18:40 a
18:45

5 min

Preguntas

18:45 a
19:00

15 min

Visión del Pérfil del Director Técnico delas
Industrias Alimentarias. ASPATAL

19:00 a
19:05

5 min

Preguntas

19:05 a
19:35

30 min

Mercados Emergentes para Productos
Paraguayos

19:35 a
19:40

5 min

Preguntas

19:40 a
20:10

30 min

INAN: Mesa de trabajo

20:10 a
20:20

10 min

Preguntas

Expositor

Ing. Alejandro Lichtenstein

Lic. María C. Martínez

Jairo Sánchez

INAN panel (varios)

Integrantes de la Comisión Directiva – Año 2014
Presidente

CARLOS INSFRAN M

Secretaria

KARIN DOLL

Tesorero

JORGE JOHANNSEN

Vocal Titular

LUIS ROCHA

Vocal Titular

ANDREAS RITCHER

Vocal Titular

GUSTAVO KOO

