Resulta que Pentamed tiene una participación
casi nula en los últimos 4 años en 2010 le asig
naron 13 claves equivalentes a 138 millones de
pras consolidadas de medicamentos para el
sector público
Todo parte de un hectio que la empresa Savi
Distribuciones con una participación importante
en el mercado de licitaciones valuada en 3 mil

538 millones de pesos en 2014 se hizo para un
lado y no intervendrá directamente en este tipo
de operaciones en 2015
Entre los industriales se afirma que la empresa
tomó esa decisión porque estuvo inmiscuida
en escándalos como la entrega de un registro
sanitario presuntamente falso en el IMSS y él
suministro de medicamentos de baja calidad a
la Secretaría de la Defensa Nacional Cofepris
anunció en septiembre que presentaría una
denuncia penal por ese registro sanitario falso

contra quien resulte responsable y claro Savi
dice ser inocente

Sin embargo lo que molesta en el sector es
que la empresa aparentemente usará otras
organizaciones para intervenir en las licitaciones
de forma indirecta en 2015

Lo hará con Pentamed el domicilio es el mismo

pesos v después no tuvo ninguna adjudicación
Para 2015 las proyecciones indican que recibirá
31 claves por 2 mil 350 millones
En el caso de Bionova en cinco años no tuvo

ninguna adjudicación este año logró 16 claves
que implicaron un total de mil 237 millones

Hay que recordar que la licitación 2015 es

considerada por la industria farmacéutica y
los laboratorios internacionales como la más

importante en la historia del país Por lo mismo
valdría la pena que durante el proceso se hiciera
un análisis real y a fondo sobre esta situación
para evitar sorpresas futuras
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El presidente y director general de Grupo Industrial
Maseca Juan Antonio González Moreno sabe
que la innovación es el camino del futuro y en
los próximos días anunciará un nuevo producto
bomba harina de maíz para botanas es decir
especial para elaborar tlacoyos sopes y otros
productos de la cocina mexicana tradicional
Doctoralia la plataforma on nede salud líder a
escala mundial lanzó la primera edición de los

de Savi y con Bionova en Guadalajara todos Doctoralia Awards en México para identificar
saben que la propiedad es de Savi entre otras a los médicos mexicanos mejor valorados por
empresas para mantener ¡a posición de mercado sus pacientes M
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