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más que una
firma reconocida en el país.
Es una organización que actúa por y para sus asociados,
a quienes apoya decididamente en su propósito de incrementar su productividad
y garantizar la salud animal.
Además de agrupar las empresas de salud animal, que
hoy constituyen más del
60% del mercado de esta
industria, y ejercer su representación en todos los asuntos de interés colectivo para
promover, no sólo el desarrollo económico y científico
en el sector pecuario, sino la
preservación del medio ambiente, la responsabilidad
social y la ética empresarial,
también la Asociación de
Laboratorios de Productos
Veterinarios, APROVET, celebra el 26 de mayo sus 42
años de existencia.
En su condición de Organización Gremial líder de la
industria veterinaria colombiana, APROVET promueve
una permanente interlocución con los diferentes organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales, defendiendo siempre la
integridad y estabilidad de
este sector.
Para Juan Guillermo Vallejo
Ángel, Director Ejecutivo de
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42 años guiando al sector veterinario
Más de cuatro décadas han sido suficientes para que la Asociación Nacional de Laboratorios de Productos Veterinarios,
APROVET, se haya consolidado como la entidad gremial más importante en el campo de la industria veterinaria en el país.

Vademécum Veterinario,
una guía necesaria.
La más completa publicación en
materia de farmacología y
terapéutica veterinaria.
Desde 1978 la Asociación
Nacional de Laboratorios
de Productos Veterinarios,
Aprovet ha publicado 14
ediciones de esta completa
guía que reseña, en orden
alfabético, los laboratorios
asociados y no asociados,
además de sus productos
clasificados por composición o principio activo.
El libro también cuenta
con un índice de productos
biológicos para uso veteri-

nario según la patología a
prevenir. Allí se muestra el
nombre comercial de la vacuna, laboratorio fabricante
y página correspondiente.
Para complementar esta publicación, se creó una sección ‘Farmacoterapéutica’
en donde se clasificaron los
productos que se ofrecen
en el mercado por clase de
compuestos y por indicaciones terapéuticas.

Claudia Garrido Beltrán, presidente de la junta directiva de APROVET.

esta organización, esto se ha
logrado gracias al compromiso y participación de los
asociados con los que cuenta APROVET. “La asociación
promueve entre sus compañías afiliadas las Buenas
Prácticas de Manufactura
(BPM), a fin de contribuir a
que se garantice la calidad de
los productos a sus consumidores; hoy podemos afirmar
que la industria veterinaria
colombiana es líder en los
países de la Comunidad Andina de Naciones y de Centroamérica”, enfatizó.
Pero no sólo las ‘Buenas Prácticas de Manufactura’ son las
que se promueven y aplican
en este gremio. Según lo afirma Vallejo Ángel “APROVET
actúa como un facilitador
que ha permitido que ciertas
disposiciones regulatorias
hayan sido discutidas considerando el impacto y visión
del gremio, así como ha contribuido a exponer y mitigar
graves problemas como el
contrabando y falsificación
de medicinas veterinarias”.
Actividades gremiales como
estas han perseguido la atención del gobierno para aunar
esfuerzos y proteger esta
importante industria que
desde siempre se ha caracterizado por la generación de
empleo(Más de 6.000 empleos directos e indirectos
son generados por los laboratorios afiliados a APROVET)
y por apoyar al productor del
campo tanto en la protección
de la salud animal como en
su productividad.

Frente a lo anterior, McAllister Tafur Garzón, director técnico de inocuidad e
insumos veterinarios del
ICA, señala que APROVET
ha acompañado y respaldado al ICA en la divulgación y promoción del cumplimiento de las normas y
directrices sobre el registro
y control de productos veterinarios.
“La Asociación ha contribuido significativamente a
la consolidación del sector
farmacéutico veterinario
y de manera visionaria, ha
apostado por la implementación de las BPM, como
herramienta de competitividad, facilitando el desarrollo, consolidación, y proyección internacional de la
industria”, advirtió.
Por su parte Julián Collazos,
Gerente de Sanidad Animal
de la Región Andina de Bayer, resalta que “gracias a la
gestión de APROVET, se ha
venido aumentado su influencia para el desarrollo
de la industria pecuaria a
través de diferentes iniciativas como la capacitación
de todos los actores de la cadena en temas como buenas
prácticas ganaderas, manejo adecuado de antibióticos,
trazabilidad, etc., los cuales
son fundamentales para
mejorar la competitividad
de la industria pecuaria
colombiana, ante las oportunidades y desafíos que se
plantean con la puesta en vigencia de los diferentes Tratados de Libre Comercio”.

Visión de
futuro
Todas estas acciones hacen
de APROVET un importante interlocutor con una clara vocación para guiar a sus
miembros hacia las buenas
prácticas, la responsabilidad
social y ambiental, la ética
empresarial, la calidad y la
competitividad de la industria veterinaria nacional.
La nueva dinámica institucional emprendida por
APROVET como gremio de
referencia de la industria
veterinaria la sitúa frente a
importantes retos en busca
de la construcción de un entorno socioeconómico más
favorable para la producción pecuaria.
El propósito de incrementar el número de industrias
asociadas es una meta que
conducirá a un fortalecimiento de la representatividad gremial. Así mismo, su
vocación de interacción con
los gremios de productores,
comercializadores y profesionales de la salud animal,
marcan un camino de liderazgo en favor de la cadena
productiva que asegura la
adecuada disposición de
alimentos de origen animal
para la población colombiana.
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De izquierda a derecha aparecen los miembros de la junta directiva de APROVET: Luis Hernando López, Ivo Ramírez, Juan José Prada, Claudia Garrido, Gustavo Aulestia, Ricardo López y Juan Guillermo Vallejo.

APROVET y el medio ambiente
Durante estos 42 años
APROVET ha sido un interlocutor de primer orden, lo
cual ha posibilitado la gestión y desarrollo de múltiples programas de interés
común, como la protección
al medio ambiente.
Para Claudia Garrido Bel-

trán, Presidente de la Junta
Directiva de APROVET, en el
marco de la responsabilidad
ambiental se ha hecho un intenso y completo trabajo de
campo.
“Hemos logrado identificar
y gestionar acciones contundentes en materia de pro-

tección del medio ambiente,
mediante la puesta en marchade planes que han arrojado como resultado una alta
cobertura y un buen cumplimiento con el mandato de la
Resolución 693 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en lo concerniente

a los ‘Planes de Gestión de
Devolución de Productos
Post-Consumo de Plaguicidas’. Actualmente APROVET
gestiona la recolección anual
de 35.000 kilos de envases
de plaguicidas y se prepara
activamente para apoyar a la
industria en los futuros pla-

nes de la regulación medio
ambiental.
Por su parte, Leonardo García, Gerente General de
Salud Animal para la Región Andina de NOVARTIS,
acentúa el compromiso de
la industria veterinaria con
los productores pecuarios,

en cuanto al incremento de su productividad y
competitividad, de cara
a los retos que trazan los
nuevos escenarios de comercio internacional a los
ganaderos, avicultores y
porcicultores colombianos.

Estadísticas del mercado
veterinario en un software
Hace más de 20 años,
APROVET diseñó un sistema de información de mercados (CIVE) que compila
la información del mercado
farmacéutico veterinario en
Colombia.
A través de este sistema,que
es una guía necesaria de
consulta para las personas
que están directamente involucradas con el negocio
de la fabricación y venta
de productos veterinarios,

las empresas asociadas acceden a información muy
confiable y precisa que les
permite tomar decisiones
de tipo estratégico y comercial.
Se estima que este sistema
contiene el 60% de los valores del mercado veterinario
en Colombia y su meta es
crecer permanentemente
para que en el futuro próximo consolide la mayor cantidad de actores del gremio.

