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SECTOR LÁCTEO
¿Conoce los beneficios de la leche de búfala y sus derivados?
COLANTA ha lanzado a mercado el nuevo Yogur con Búfala –marca con más de 50
años de historia en Colombia-, un producto inspirado en el trabajo de los
campesinos, y que hace parte de la nueva línea de “Calidad Selecta” de esta
empresa…Más

Fortalecen producción lechera al sur de Nariño gracias a las lluvias
En un 80% se reactivó la producción lechera en el sur del departamento de
Nariño tras la llegada del invierno. Además el líder afirmó que si bien es cierto en
una finca se producen alrededor de 400 litros diarios de leche, ahora sostuvo que
se obtienen entre 500 y 600…Más

España - La producción mundial de leche sin lactosa crece un 11%
desde 2014
El consumo de leche sin lactosa ha experimentado un aumento significativo
desde 2014 alcanzando un 11% de producción a nivel global mientras que la
leche estándar lo ha hecho un 0,3%, según el informe global “Lactose free dairy
productos” elaborado por Tetra Pak, empresa líder mundial en procesado y
envasado de alimentos…Más

Argentina - Informe muestra cómo se componen los precios del pan,
la carne y la leche
El objetivo es mostrar cómo se conforman estos precios, a través de los
eslabones que la componen, desde la producción primaria hasta el producto final
a disposición del consumidor…Más

La sequía en Nueva Zelanda puede robustecer
los precios de los lácteos
La leche entera en polvo y el queso aumentaron, a medida que la
demanda mundial de importaciones seguía siendo robusta en previsión de
un mayor endurecimiento de las disponibilidades de exportación de
Oceanía con condiciones climáticas secas que reforzaran la caída de
producción de leche estacional…Más

España - Suben los precios de la leche en EE.UU. y NZ mientras
bajan en la UE
Los precios de la leche, expresados en €, habrían aumentado en marzo tanto en
los EEUU (+ 8%, hasta 33,7 c / kg) como en Nueva Zelanda (+ 0,4%, hasta 30,6 c /
kg)…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Minagricultura anunció paquete de ayudas para productores de la Costa
Caribe y los Llanos afectados por el intenso verano
El Gobierno adelantará una serie de medidas para apoyar a los productores
afectados por el intenso verano, especialmente en la Costa Caribe y los Llanos
Orientales, consistentes en la reestructuración de cartera con el Banco Agrario y la
ejecución de un programa de alimentación bovina…Más

Así ha trabajado Fedegán con el FNG para recuperar el estatus
de la fiebre aftosa
Este ciclo es de gran importancia para el país y para todos los ganaderos de
Colombia, por eso se recomienda seguir las indicaciones y realizar las vacunaciones
para así entre todos recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa con
vacunación. Más

APP hará cambios en sector ganadero
José Félix Lafaurie Rivera, indicó a los 98 gremios ejecutores de la vacunación contra
la fiebre aftosa que “la ganadería debe recobrar el estatus sanitario, y regresar a la
senda de mejoramiento de la competitividad que se truncó durante el gobierno
pasado”…Más

SECTOR CÁRNICO
Sacrificio interno se mantuvo y de exportación bajó en 1er
trimestre de 2019
En los primeros 3 meses de 2019, se enviaron a matadero 830 mil 465 cabezas de
bovinos para una producción total de 187 mil 158 toneladas de carne, según las
cifras preliminares de la Encuesta de Sacrificio de Ganado del Dane…Más

La PPA en China ocasionará una reducción de 16 millones de t en la
producción mundial de carne de cerdo
La propagación de la peste porcina africana (PPA) en todas las provincias de China
y en todo el sudeste asiático en el último trimestre ha generado nuevas
preocupaciones sobre la capacidad de la industria para responder a la demanda
mundial…Más

OTROS TEMAS
En Facturación Electrónica: Compensar, un aliado estratégico
Desde este mes, por ley, las empresas deben empezar a facturar de manera
electrónica de acuerdo con su actividad económica. Esta implementación
empieza con el sector de Minería y se hará de manera gradual acorde con un
cronograma por grupos que ha determinado la Dian…Más

Reino Unido y Colombia firman su TLC esta semana
Colombia y Reino Unido darán un paso más en su relación económica y, este
miércoles, ambos países firmarán un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC), con
el que esperan mantener las fronteras abiertas una vez que se consume la salida
de los británicos de la Unión Europea (UE)…Más

