
REDUCCIÓN DEL USO DE LA BOLSA PLÁSTICA 
Gestionamos ante el Dagma acompañamiento y asesoría 
para que los supermercados pudieran cumplir con la 
resolución del Ministerio de Medio Ambiente sobre la 
reducción del uso de la bolsa plástica. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO 
Los Supermercados de Cali se unieron en una sola 
estrategia de comunicación para hacer conciencia entre su 
clientela sobre la necesidad de reducir el uso de la bolsa 
plástica, logrando que la nueva norma fuera recibida de 
forma positiva.

DISMINUCIÓN DE MERMAS 
Se compartió entre el sector de Supermercados y  
Almacenes de Cadena, el Censo Nacional de Mermas 2016 
y 2017 realizado por We Team Colombia para FENALCO, 
en este informe se dimensiona el impacto económico de las 
mermas en el mercado detallista y los factores que inciden 
en este fenómeno.

BUENAS PRÁCTICAS 
Éxito, Olímpica, La 14, compartieron con sus colegas las 
buenas prácticas para reducir las mermas  en sus 
establecimientos.

COMITÉ DE  MERMAS: 
Se creó el “Comité de Mermas”: empresas del sector, 
Policía y Fiscalía, para coordinar las acciones de 
judicialización de los infractores

INVIMA Y SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
Se capacitó al sector de Supermercados y Grandes 
Superficies en el cumplimiento de la norma que regula el 
manejo y expendio de cárnicos en los supermercados 
(Decreto 1282 de 2016)

 
 

¡En FENALCO  estamos construyendo el futuro del 
sector!

ACCIONES QUE	UNEN		 SUPERMERCADOS

¿Qué hemos logrado?

Afíliese a FENALCO Valle 
y haga crecer su negocio 
e impulsar el desarrollo 
de nuestra región.

SUPERMERCADOS UNIDOS 
Se compartió por parte de ASI-UNIDOS el 
modelo asociativo de los supermercados del eje 
cafetero, en compras conjuntas, unificación de 
procesos administrativos y contratación de 
producción de marcas propias como modelo a 
seguir.

LEY DE HABEAS DATA 
El asesor de FENALCO Valle, abogado Andrés 
Ángel, compartió el contenido y cumplimiento de 
la Norma de Protección de Datos Personales. 

INFORME NIELSEN 
NIELSEN presentó ante el sector el informe de 
las tendencias del consumo masivo en Colombia.

CONTROL METROLÓGICO A LAS BALANZAS Y 
NORMAS DE  PUM 
Se está gestionando por parte de la Presidencia 
Nacional de FENALCO la modificación de estas 
normas.

Contáctenos:
Danilo Biancha Criscimanni
danilobiancha@fenalcovalle.com
Cel.: 316 7500715


