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SECTOR LÁCTEO
Desmantelan fábrica clandestina de leche en polvo en Colombia
La Policía Nacional de Colombia desmanteló en el municipio Maicao, frontera con
Venezuela, una fábrica clandestina de leche en polvo, donde fueron incautadas
cerca de dos toneladas de este derivado lácteo…Más

Oceanía: la demanda activa de manteca y Cheddar respalda los precios
El precio del queso cheddar también se está fortaleciendo, gracias a la buena
rentabilidad y la fuerte demanda. Hay poca disponibilidad para ventas al contado,
y esto contribuye a la consolidación de precios…Más

Leche de búfala, alternativa de producción con sabores tradicionales
En la vereda El Trébol de Chinchiná se encuentra la bufalera Gibraltar, una
empresa familiar que desde 2011 se dedica a la producción y transformación de
leche de búfala…Más

MinComercio destinará $560 millones para promover el turismo en
Caquetá
El jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo reveló que de la mano del
Ministerio de Agricultura e iNNpulsa Colombia se destinarán recursos por $300
millones para el arranque de un plan que fortalezca el sector lácteo del Caquetá
y, también, potencie el turismo de naturaleza y el ecoturismo…Más

Argentina - Leche fresca y saludable durante dos meses “sin cocerla”
Podríamos hablar de una especie de revolución, porque una compañía
australiana de tecnología de alimentos patentó un procedimiento por el cual
logró mantener la leche de modo natural en el refrigerador durante al menos dos
meses y sin aditivos, conservantes ni pasteurización…Más

Ir al supermercado en Inglaterra cuesta la mitad que en la Argentina
Casi un 40% del precio de un alimento en la Argentina son impuestos, y esa cifra
se eleva al 50% en el caso de las bebidas. En Inglaterra, en cambio, de $100 que
se paga por un producto, sólo $13 son impuestos…Más

Uruguay - El poder de compra de la leche cayó 10% interanual a marzo
El poder de compra de la leche de marzo mejoró levemente (3,5%) comparado
con febrero, impulsado por un mayor aumento en precios que el que se registró
en los costos…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Hallazgos penales al Minagricultura por entregar información
confidencial a Fedegán
Informe definitivo del caso, de 79 páginas, evidencia irregularidades en la entrega
del manejo de recursos parafiscales del Minagricultura a Fedegán…Más

Venezuela, un escollo para eliminar la fiebre aftosa en América del Sur
Panaftosa reconoce que los países tienen vacunación sistemática y se avanza en
programas de territorios libres de la enfermedad con o sin vacunación. Algunos
países reducen la vacunación después de muchos años sin encontrar brotes, pues
todo está controlado y tienen un trabajo intensivo de averiguar sobre la vacuna
implementada y la eficiencia en la inmunidad del hato…Más

El 13 de mayo inicia primer ciclo de vacunación contra la aftosa
A partir del 13 de mayo y hasta el 26 de junio se realizará en el Cesar y todo el
territorio colombiano el primer ciclo de vacunación del 2019 que busca proteger el
hato ganadero y fortalecer la seguridad sanitaria del país…Más

SECTOR CÁRNICO
Cadenas de carne y leche firman acuerdo de cero deforestación
Siete empresas del sector cárnico y de lácteos firmaron un acuerdo con el
Gobierno Nacional de cero de deforestación con miras a proteger los bosques y
páramos colombianos…Más

La crisis del “ébola” porcino comenzó a afectar a toda la cadena
alimentaria mundial
Nueve meses después de aparecer en China, el contagio se expandió a todo el
país, cruzó las fronteras a Mongolia, Vietnam y Camboya, y reforzó los mercados
de carne a nivel mundial…Más

¿Puede la extensión de la peste porcina africana en china la importación
de productos lácteos?
Con la epidemia de peste porcina africana barriendo a través de la población de
cerdos chinos, se especula que la nación puede sacrificar hasta 200 millones de
cerdos para frenar la propagación de la enfermedad…Más

OTROS TEMAS
Conozca cuáles son las grandes plantas de producción que tiene
Colombia
El sector de alimentos y bebidas, las grandes jalonadoras vendrían a ser Leona y
CCC, que pueden tener aproximadamente 0,2% y 0,3% del PIB. Por su parte, la
planta de Alpina aporta un gran valor agregado para Colombia en materia de
exportaciones…Más

Las EPS que tienen las mayores deudas en mora con los hospitales y
clínicas del país
El porcentaje más alto de deuda en mora lo tiene Saludvida con 82,.3%, seguido
de la Adres con 79% y Coomeva con 75,4%. Las extintas Saludcoop y Cafesalud
van incluidas…Más

