BASC PARTICIPA EN REUNIÓN EMPRESARIAL CON AUTORIDADES
ADUANERAS Y DE CONTROL DE LOS EE.UU. EN PORT EVERGLADES

Plenarias de la segunda reunión trimestral con la comunidad
empresarial en las instalaciones de Port Everglades.

liberar la carga a su arribo. Al mantener una
temperatura suficientemente baja por un período
determinado de tiempo, el proceso de tratamiento
en frío asegura que insectos no deseados y larvas
sean eliminados y no lleguen a los puertos de
entrada. Entre los beneficios de este proceso se
encuentra la eliminación de dichos insectos y
larvas, la sustitución de la fumigación con
pesticidas, el cumplimiento de demanda de los
consumidores de fruta no fumigada, y participación
en un segmento de mercado de rápido
crecimiento.

Las últimas disposiciones en materia del control a
la carga con destino e ingreso a los Estados
Unidos fue tema central de la segunda reunión
trimestral organizada por el puerto de Port
Everglades
(Fort
Lauderdale,
Florida)
y
Autoridades de control con representantes de la
industria que manejan cargas de productos
perecederos y representantes del sector privado
como WBO.
Durante la reunión, se explicó en detalle los
procesos y la actual regulación a la que están
expuestas las importaciones, especialmente de
productos agrícolas a su ingreso a los EE.UU. vía
puertos marítimos, como es el caso de Port
Everglades en la Florida. De igual manera, se
actualizó a la industria sobre las certificaciones de
operaciones con Reefers “Cold Treatment” o
tratamiento en frio, como se conoce en castellano.
Este proceso implica la aplicación de bajas
temperatura a los productos perecederos por el
cual se eliminan los estados inmaduros de plagas
en los embarques. El período y parámetros para el
tratamiento en frío, al igual que las temperaturas y
el tiempo, se definen por los protocolos
establecidos por las autoridades fitosanitarias de
los países de importación y es en destino donde se
verifica si cumplen con los mínimos requisitos para

Suzzette P. Kelly, Jefe de Agricultura de CBP y Fernando
Duque, Director ejecutivo de World BASC Organization .

Momentos durante la reunión en Port Everglades.

Para conocer más sobre estas regulaciones y
actualización sobre los requisitos exigidos por
USDA, WBO estará invitando a capítulos y
empresas certificadas BASC a una reunión y charla gratuita vía videoconferencia programada para
el viernes, 21 de Julio de 2017 a las 3:00 p.m. hora
local de Miami. Los interesados pueden registrarse
para participar de la reunión vía correo electrónico
con Andrea Caldas, andrea.caldas@wbasco.org o
a los teléfonos + 1 786 805 4013 0 +1 305 420
5621 en Miami.
Lea más sobre los requisitos exigibles por el
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos – USDA, en su página web: www.usda.gov

Fernando Duque, Director ejecutivo de WBO, Robert Barceló
Jr. Gerente de la división de Desarrollo de Negocios de Port
Everglades y Suzanne Lemaitre de World BASC Organization.

