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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Coberturas y entrevistas. Se realizó conferencia de prensa con motivo de la realización del Black Friday en el centro comercial Multiplaza.
El administrador general, Jorge Quintero Quirós, tuvo participación en noticieros de televisión y programas de opinión como Debate
Abierto y En Contexto, además se dieron vocerías en temas de protección al consumidor.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capacitaciones en cines. A través del departamento de educación, hemos estando educando a los agentes económicos
en salas de cines, en materia de descuentos a jubilados, garantías y publicidad.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión con Alianza. Se realizó reunión de seguimiento a los acuerdos de la Mesa del Dialogo el 22 de noviembre
con representantes de la Alianza, conformada por Anadepo.



Participación Ciudadana

Operativo Black Friday. Durante el operativo de verificación de publicidad, “Black Friday”,
detectó 29 irregularidades en las ventas especiales y 3 faltas de precios a la vista, en todo el país.
Este operativo se realizó con el fin de asegurar que las ventas especiales cumplieran con lo
establecido en la Ley 45 de 2007. Los funcionarios de la Acodeco visitaron 602 establecimientos
comerciales a nivel nacional.



Participación Ciudadana

Acodeco Radio. Programa institucional de la Acodeco, durante este mes
abordamos temas como: Ley 187: el reemplazo del plástico de un solo uso y
descuentos a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.



Participación Ciudadana

Destrucción de productos. Mediante verificaciones a 142
agentes económicos de la provincia de Herrera, la
Administración Regional de Herrera detectó 3,965 productos
vencidos y 40 deteriorados, los cuales fueron destruidos en el
vertedero de Chitré.



Participación Ciudadana

Conciertos. Un equipo de funcionarios, bajo la Unidad de Veracidad de la Publicidad,
la Acodeco ha supervisado el cumplimiento de las normas de protección al
consumidor en diferentes conciertos y otros eventos celebrados en nuestro país en
este año.



Participación Ciudadana

Báscula. La Administración Regional de Veraguas, realizó una verificación de la báscula en la Subasta
Ganadera de Veraguas, en esta inspección, se detectó el incumplimiento de la tolerancia permitida
por el reglamento técnico 37-2002 Metrología, en la báscula verificada, por lo que se procedió al
cierre de la misma.



Participación Ciudadana

Análisis del arroz. Recibimos visita de representantes de Analmo y Acovipa para compartir
opiniones sobre la metodología de la calidad del arroz.


