
Piden empresarios piso parejo
en normas ambientales

V »OR SALVADOR GUERRERO

tEl presidente de la comisión de
Desregulación y Comercio Interior de
la Confederación de Cámaras Indus
triales Concamin Raúl Picard del
Práuo dijo que a pesar de que México
es tino de los países que mejor cumple
corí las Normas ambientales y es par
te de los convenios internacionales en

la materia en elpaís no se aplican las
Normas a los productos importados y
sí a los nacionales lo que deja en des
ventaja a los productos mexicanos
que sí cumplen las Normas impuestas
por otros países

Entrevistado en el marco del Foro
de Verificación Validación de Gases

de Efecto Invernadero organizado
por la Entidad Mexicana de Acredi
tación EMA y el Banco Interame
ricano de Desarrollo BID dijo que
mientras que la industria nacional
se le exige que cumpla con las Nor
mas oficiales a las mercancías im
portadas no se les aplica el mismo
criterio cuando es claro que violan
las Normas mexicanas

Los empresarios nacionales se

sienten amenazados porque en caso
de no cumplir las Normas provoca
que se le retiren las mercancías del
mercado y se le aplican multas por
lo que exigimos piso parejo

El directivo de Concamin dijo
que la industria ya está en pláticas
con las autoridades correspondien
tes para frenar esa problemática
nos estamos reuniendo con la gen

te de Aduanas para buscar fórmu
las para evitar que sigan entrando a
México productos que no cumplen
con las Normas nacionales

Y es que la violación a la Normas
50 y 51 en productos congelados y
perecederos que vienen sin etique
tado en español es constante y ad
virtió que del total de los productos
congelados que se internan al país
un 20 por ciento incumple con las
Normas mexicanas y denunció que
la Procuraduría Federal del Consu

midor Profeco no ha hecho gran
cosa por resolver la situación

Aduanas no debe dejar entrar los
productos que no vienen etiqueta
dos porque violan las Normas refi
rió Raúl Picard
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