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SECTOR LÁCTEO
Colanta entre las empresas que más vendieron
Después de Grupo Nutresa, cerrando el top cinco sectorial, están Bavaria, Kopps
Commercial (AB inBev), Indega y Colanta con ingresos de $7,3 billones, $4,6
billones, $2,6 billones, $2,2 billones, respectivamente…Más

Sector lechero requiere mejorar su productividad
Los participantes analizarán la situación de la cadena lechera colombiana, y las
posibles soluciones, las cuales parten deben incluir un incremento de la
productividad por parte de los ganaderos, reglas claras en materia de
comercialización de la leche cruda, y la diversificación de la oferta de derivados
lácteos por parte de la industria…Más

Conectar, con propósito, la estrategia de las marcas de Alquería
Hoy en día, los consumidores están expuestos a miles de marcas ya que cada día
hay más lanzamientos que entran a los diferentes mercados y segmentos…Más

Mipymes de lácteos de Boyacá aumentaron productividad y lograron
ahorros de hasta $1,5 millones mensuales
Micro y pequeños empresarios de la industria láctea en Boyacá lograron
aumentar sus indicadores de productividad, calidad, rentabilidad y tiempos de
entrega, gracias a un proyecto desarrollado por Colombia Productiva, con
recursos de la Unión Europea y aliados como la Gobernación de Boyacá…Más

Alergia a la proteína de leche de vaca
La alergia alimentaria es una condición crónica frecuente en la infancia que
recientemente ha presentado un incremento en su prevalencia, en la severidad
de sus manifestaciones clínicas y en su riesgo de persistencia…Más

Venezuela - Realizan implantes de embriones para mejorar la producción
de leche
El Ministerio de Agricultura de Fiji está llevando a cabo un programa de implantes
de embriones para ayudar a las granjas a reabastecerse después de que las vacas
se vieron afectadas por brucelosis y brote de tuberculosis…Más

España - Expertos esperan una reducción de la producción de leche
de vaca durante 2019
A nivel mundial, se espera que la producción de leche se mantenga restringida
hasta 2019. Los altos costos de los insumos, especialmente de los piensos y
pastos, así como los bajos precios a los ganaderos han reducido los márgenes en
Australia, la UE y los EE. UU…Más

Empresas lácteas chinas apuntan al Uruguay
Con 6 millones de vacas lecheras y una importación de 2,6 millones de toneladas
de lácteos, China tiene un consumo por habitante al año de 40 litros cuando en
Uruguay se consumen entre 230 y 250 litros de leche…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Asoganorte prevé recuperación de la producción en este año
La Asociación de Ganaderos de la Costa Atlántica (Asoganorte) prevé la
recuperación de la producción del sector en lo que resta del año, luego de seis
meses con pérdidas, aseguró su presidente, José de Silvestri…Más

SECTOR CÁRNICO
Pausan importación de carne colombiana
El Gobierno de Perú amplió por un año la prohibición de importar carne vacuna y
porcina, leche y sus derivados de Colombia ante “la persistencia del virus de la
fiebre aftosa en el norte de la región Andina”…Más

Japón da vía libre sin restricciones por edad a la carne de vacuno de
EE.UU.
Sonny Perdue, secretario de Agricultura de EE.UU., ha anunciado que Japón ha
aprobado nuevos términos y condiciones con los que se eliminan las restricciones
a la importación de carne e de vacuno estadounidense…Más

OTROS TEMAS
“Sector solidario requiere una profunda administración del riesgo”:
Superintendente
Administración por riesgo y pérdida esperada, adecuada clasificación de cartera,
prácticas más seguras en la refinanciación de créditos y mayor disciplina en el
reporte de información financiera, fueron algunas de las recomendaciones que
hizo el Superintendente de la Economía Solidaria…Más

