
 

 

POLÍTICA ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (GMO) 

  

Como una de las empresas líderes de alimentos en la región, Colombina ha construido su 

negocio tomando la responsabilidad de la calidad y la seguridad de sus productos. La 

prioridad de Colombina es brindar al consumidor productos que sean seguros, tengan todos 

los requisitos reglamentarios y cumplan con los estándares de calidad y seguridad 

alimentaria, en Colombia e internacionales.  

Tecnología genética en producción de alimentos:  

Colombina reconoce el potencial que tiene la tecnología genética a largo plazo para mejorar 

la calidad, disponibilidad, valor nutricional y aumentar la producción de alimentos. Esto se 

hace posible cuando se usa responsablemente y con el cumplimiento de medidas éticas y 

de seguridad para el consumo humano.   

Seguridad Alimentaria:  

La seguridad de nuestros productos y la integridad de los ingredientes con los que se 

fabrican son la base de nuestro negocio. Colombina considera la posibilidad de utilizar 

ingredientes genéticamente modificados (GMO) cuando estos hayan pasado los 

procedimientos de evaluación de seguridad alimentaria y son registrados como seguros de 

usar en la producción de alimentos por la OMS, FAO, OECD y otras entidades científicas 

independientes.    

Periódicamente, se lleva a cabo una trazabilidad de los productos para seguir el rastro de 

los GMO a través de las etapas de producción, transformación y distribución.  

Compromiso con la transparencia:  

La confianza del consumidor en los alimentos que compra se apoya en el acceso a la 

información. En los mercados donde existe un requerimiento de etiquetado, Colombina 

proporciona información en el empaque que se encuentra en total cumplimiento con la 

legislación pertinente. Colombina se adhiere estrictamente a las leyes nacionales y a las 

regulaciones de etiquetado que se relacionan con los GMO en los países donde presentan 

operaciones y a los países a donde se producto es exportado.  

Mercado y satisfacer las preferencias del consumidor:  



Entendemos las crecientes percepciones y preferencias del consumidor con respecto a los 

alimentos fabricados con estándares de producción específicos, como el uso de ingredientes 

GMO. Por lo tanto, estamos buscando ofrecer productos que satisfagan estas preferencias 

del consumidor. Una vez la seguridad de los organismos genéticamente modificados (GMO), 

y sus derivados (maíz, soya, lecitina de soya, maicena, glucosa) este asegurado, Colombina 

continuará haciendo uso de ingredientes derivados de cultivos genéticamente modificados 

cuando sea conveniente, mientras se cumpla con la legislación de cada país y los estándares 

de calidad para garantizar la seguridad de los alimentos.  

  


