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SECTOR LÁCTEO
Importaciones de lácteos se dispararon en los primeros
tres meses del año
Las importaciones de productos lácteos por cuenta del tratado comercial con
Estados Unidos se dispararon un 50% en los primeros tres meses de este año,
cuando entraron al país más de 22 mil 305 toneladas por un valor de 49,6
millones de dólares…Más

¿Argentina puede convertirse en un jugador lechero global?
Decidirnos a ser un competidor permanente en los mercados globales requiere
de una estrategia de negocio conjunta de cadena, coordinada en post de lograr
Renta para cada uno de los eslabones que la componen. ..Más

Fonterra reconoció que está siendo investigada en chile
Fonterra dice que el fiscal de Chile ha reducido el alcance de su solicitud de
archivos de la empresa mientras continúa la investigación sobre los negocios de
la compañía de lácteos en el país sudamericano…Más

España - El acuerdo UE - Nueva Zelanda no liberalizará los mercados de
mantequilla ni LDP según la CE
Nueva Zelanda ha pasado a ser el mayor exportador mundial de mantequilla y el
segundo de queso, tras la UE y es, con diferencia, el mayor exportador de leche
en polvo…Más

Argentina - lácteos: mayores exportaciones y mejor precio al productor,
pero fuerte desplome del mercado interno
La secretaría de Gobierno de Agroindustria celebró el crecimiento en las
exportaciones de lácteos durante el primer trimestre de 2019 pero nada dijo del
derrumbe en el mercado interno…Más

El kvarg, un lácteo sueco que nos ayuda a sacar músculo
A la lista de nuevos lácteos de nombre estrafalario como el skyr se suma ahora
el kvarg. Este lácteo procedente de Suecia se acaba de afincar en la sección de
yogures y postres…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Países de Asia, Europa y África, reportan nuevos casos de peste porcina
africana, PPA, ante la OIE
Como autoridad sanitaria, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, estableció las
siguientes medidas preventivas en los Puertos, Aeropuertos, Pasos Fronterizos,
PAPF, para evitar su ingreso al país…Más

Gobierno Nacional le apuesta a despolitizar las entidades
del sistema agropecuario
El presidente de la Republica, Iván Duque, aseguró durante su visita a Santa Marta
que uno de los objetivos del gobierno nacional es despolitizar las entidades que
conforman el sistema agropecuario…Más

“En agosto recuperaremos el estatus sanitario del país”:
ministro Andrés Valencia
Afirmó en rueda de prensa que "en agosto recuperaremos el estatus sanitario de
país libre de la enfermedad". Esto hace parte de la estrategia que anunció el jefe de
la cartera agropecuaria para los próximos meses…Más

SECTOR CÁRNICO
Clúster de carne y leche, estrategia hacia la productividad
Varias regiones le están apostando a la conformación de esta estrategia con el fin
de ser más productivos, eficientes, rentables, competitivos y hasta buscando
mercados internacionales…Más

Rusia exportará a Venezuela carne de vacuno, cerdo y aves
El gobierno ruso y el venezolano han firmado tres certificados veterinarios con los
que Rusia inicia las exportaciones de carne de vacuno, porcino y aves a
Venezuela, según ha informado el Servicio Ruso para el Control Veterinario y
Fitosanitario…Más

OTROS TEMAS
Podrán revocar pensiones altísimas
El proceso para revocar esas pensiones estuvo liderado por la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado, entidad que argumentó que se estaba permitiendo la
consecución de esos pagos de manera ilegal, situación que además ponía en
riesgo al sistema y le pasaba factura a las arcas del estado colombiano…Más

Estas son las mejores empresas para trabajar en Colombia
El informe, que evalúa las capacidades de las empresas para atraer y retener
talento en el país, reveló que aunque se mantienen las mismas compañías del
año pasado algunas presentaron variaciones en sus posiciones…Más

