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SECTOR LÁCTEO
Productores insisten al Gobierno excluir al sector lácteo de TCL
con Nueva Zelanda
La Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac) encendió las alarmas
frente a la adhesión de Australia y Nueva Zelanda en la Alianza del Pacífico, y
advirtió que un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) con estos países, pone
en riesgo a la actividad de 400 mil fincas productoras y 700 mil empleos de
ese sector…Más

Acopio formal de leche cayó más de 9% en el primer trimestre de 2019
Como se registró en enero y febrero de este año, en marzo también cayó la
recolección del líquido por parte de la industria formal, no solo atribuido a la
intensificación del verano por el fenómeno de El Niño sino también a las
importaciones de derivados lácteos más altas jamás registradas…Más

Uruguay - Once subas seguidas para el precio promedio de los lácteos en
Fonterra
El valor medio de los lácteos volvió a subir en Fonterra y sumó el onceavo
aumento consecutivo. El precio de la canasta de productos se incrementó 0,4% y
se posicionó en US$ 3.490 por tonelada. Desde la primera licitación de diciembre
a la fecha, los lácteos suman una recuperación del precio de 25,4%...Más

México - Productores de leche se rebelan contra el TLC
En la actualidad, los productores de esta rama alimentaria, estamos a favor de
que la leche no debe formar parte de los tratados comerciales. “No nos
tropecemos con la misma piedra”, expresó de manera coloquial…Más

España - Central lechera asturiana lanza en España la primera leche con
bífidus activos
Este nuevo producto, disponible en formato de litro y en el lineal de frío, aportará
todas las ventajas de un lácteo y de un probiótico, ayudando de esta manera a
mantener el equilibrio de la flora intestinal…Más

España - Danone abre a la investigación su colección de 1.800 cepas de
bacterias
La compañía abrirá el acceso para los científicos a su colección de 193 cepas
fermentos lácticos y bifidobacterias depositadas en la Colección Nacional
Cultivos de Microorganismos, ubicadas en el Instituto Pasteur; así como
muestra de más de 1.600 cepas de su Centro de Investigación e Innovación
París-Saclay…Más
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SECTOR AGROPECUARIO
Información privilegiada fue entregada a Fedegán por MinAgricultura
“Revisamos las carpetas, nos trasladamos hasta el Ministerio de Agricultura.
Mediante actas del comité, se habían entregado bases de datos por parte de
funcionarios del Gobierno para que Fedegán tuviera acceso a esa información y se
quedara con el contrato”…Más

Ministerio de agricultura respondió a la contraloría por parafiscales
ganaderos
Esta semana, la Contraloría General de la República entregó el informe final sobre
los resultados de la actuación especial que realizó al contrato que le entregó el
manejo del Fondo Nacional del Ganado a la Federación Colombiana de Ganaderos
(Fedegán)…Más

Del 15 al 16 de mayo se llevará a cabo el II congreso internacional de la
ciencia del bienestar animal
La Fundación Universitaria Agraria de Colombia llevará a cabo el II Congreso
Internacional de la Ciencia del Bienestar Animal, en esta ocasión, se realizará bajo el
concepto One Welfare, mediante el cual se reconoce la relación entre bienestar
animal, humano, biodiverso y de medio ambiente…Más

SECTOR CÁRNICO
Las exportaciones brasileñas de carne de cerdo crecieron un 44,3 %
en abril
Las exportaciones brasileñas de carne de cerdo, sumando carne fresca y
procesada, totalizaron 58.100 toneladas en abril de este año, según las cifras de
la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA)…Más

Tres industrias bolivianas autorizadas para exportar a China
Con la apertura del mercado chino, las industrias BFC, Frigor y Fridosa de
Santa Cruz se preparan para exportar cortes de carne bovina deshuesada y
congelada…Más

OTROS TEMAS
Escuchar a los clientes: El punto de partida para innovar
Recuerde que lo que se quiere lograr es que el cliente le comparta que hay detrás
de su proceso o decisión de compra, que le cuente cuál es la medida de éxito del
servicio para él (porque cada uno mide el éxito de un producto de manera
diferente) y, sobre todo, qué necesidad está cubriendo al adquirir productos de
ese tipo…Más

Fenalco oficializa a su nuevo presidente
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, anunciará este viernes
oficialmente el nombramiento de Jaime Alberto Cabal como su nuevo presidente
ejecutivo…Más

