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Como parte de nuestro anhelo por seguir creciendo, cambiamos 
nuestra imagen, proyectando así toda nuestra identidad en ella. 

Le invitamos a visitar nuestro sitio web, que es parte de nuestra 
nueva renovación: www.ades.org.sv. También puede seguirnos 
en redes sociales: 
• Facebook: www.facebook.com/AdesElSalvador
• LinkedIn: www.linkedin.com/company/adeselsalvador
• Twitter: www.twitter.com/AdesElSalvador

http://www.ades.org.sv/
http://www.facebook.com/AdesElSalvador
http://www.linkedin.com/company/adeselsalvador
https://twitter.com/AdesElSalvador


La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) llevó a cabo, la 
mañana del lunes 16 de septiembre de 2019, el conversatorio «Comercio 
ilícito y organizaciones criminales: Nuevos desafíos para El Salvador». El 
evento tuvo como propósito conocer la situación actual sobre los delitos 
de contrabando, defraudación, receptación, uso de marcas ilegales, 
falsificación y adulteración de productos.

Con ponentes internacionales y participantes nacionales, ADES aporta a la 
discusión nacional sobre seguridad, desarrollo económico y empleos para 
las familias salvadoreñas, planteando la necesidad de contar con un 
esfuerzo público-privado para abordar esta temática.

Lea más información y vea imágenes en este enlace.

https://ades.org.sv/noticias/ades-realiza-conferencia-sobre-comercio-ilicito-y-organizaciones-criminales/


Este miércoles 18 de septiembre, la Asociación Salvadoreña de
Distribuidores (ADES), en alianza con GS1 El Salvador, realizaron la
presentación «Estudio y Ejecución en Puntos de Ventas».

En dicho evento, el Lic. Elvis Cantor, Gerente de Estudios e Investigaciones
de GS1, trató dos temas: la tienda perfecta y la disponibilidad de producto
en punto de venta.

GS1 ofrece capacitaciones y hace estudios en sectores como detallista,
transporte y logística, salud y financiero.

Se contó con la participación de 32 personas.

Más imágenes del evento en este enlace.

https://ades.org.sv/noticias/presentacion-estudio-y-ejecucion-en-puntos-de-ventas/


El ministro de Agricultura y Ganadería de
El Salvador, demandó el 23 de
septiembre ante la Organización
Internacional del Café (OIC), respuestas y
soluciones inmediatas para afrontar la
crisis de los precios del café. Exigió a la
OIC priorizar la crisis de los precios del
café y que ponga a disposición sus
capacidades humanas y financieras para
atender el problema que enfrentan los
productores en el mundo.

Leer noticia completa

Estudio de la consultora Nielsen también destaca que un 90% pueden pagar más a
cambio de productos que les brinden beneficios saludables. Sin embargo, todavía hay
un hueco importante en términos de presencia y surtido en tiendas de ese tipo de
productos.

En junio, la ley de Alimentación Saludable, que obliga a la incorporación de
octógonos en las etiquetas de los alimentos envasados puso una alerta sobre lo que
cada consumidor debe tener en cuenta antes del consumo. Y parece que ha dado
algunos frutos, particularmente en ciertos segmentos de la población.

https://elmundo.sv/ministro-de-agricultura-demanda-ante-oic-mejores-precios-del-cafe/

