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SECTOR LÁCTEO
Importaciones de lácteos se incrementaron un 53%
Las importaciones de productos lácteos del país, rompieron el récord en los
primeros tres meses de 2019, ya que se incrementaron un 53% frente a las
acontecidas en la misma fecha de 2018…Más

El TLC que unió a productores y procesadores de leche
El acuerdo comercial que discuten la Alianza del Pacífico y los países aspirantes a
asociados de ese bloque tiene preocupados a los sectores lácteo, cárnico y
azucarero…Más

5.000 niños serán beneficiados con un millón y medio de vasos de leche
En el marco del Día Mundial de la Leche celebrado el 1 de junio por la FAO desde
hace más de 20 años y en Colombia hace 12 años, la Asociación de Bancos de
Alimentos en Colombia (Abaco) y Alquería, se unen para llevar a 17 ciudades en
Colombia, más de un millón y medio de vasos de ese producto…Más

La guerra comercial, una amenaza para los lácteos de Europa
La lista de los Estados Unidos 317 productos europeos incluye 44 códigos
arancelarios de productos lácteos, que abarcan variedades europeas de manteca,
yogur y queso, con un valor de importación en 2018 de unos US$ 1.000
millones…Más

Chile - Consorcio lechero: acuerdo de producción limpia de plantas
procesadoras de leche
Paralelamente desarrolla el Programa de sustentabilidad para el sector
agroalimentario chileno, éste orientado al sector primario para valorar atributos
diferenciadores de productores lecheros en los mercados...Más

Uruguay - importante caída en la producción y remisión de leche
La remisión de leche desde los tambos al conjunto de plantas de industrialización
láctea en todo el país fue 9,7% menor en el primer cuatrimestre de 2019,
comparado con igual período de 2018, alcanzando los 529,296 millones de
litros…Más

España- La leche todavía tiene mucho que aportar
El aporte nutricional de la leche, sus beneficios para la salud, las últimas
innovaciones incorporadas por la industria del sector y la normativa europea en
cuanto a producción, etiquetado y bienestar animal fueron las cuestiones
debatidas durante la X Jornadas de Consumo, titulada ‘La leche: primer
alimento’…Más

Ecuador - Alcohol a base de suero de leche, una alternativa en análisis
para Ecuador
Nueva Zelanda, país líder en el manejo y producción agrícola, ya lo hace y ahora
mantiene acercamientos con las autoridades ecuatorianas y el sector privado
para implementar esa industria en el país…Más

México - plantean reactivar producción lechera con esquema de
cooperación
El gobierno estatal, la Oficina de la Presidencia de la República, la banca,
productores de leche y una transnacional analizan la posibilidad de instrumentar
un esquema de cooperación y financiamiento, orientado a reactivar las regiones
lecheras de la entidad…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. La visión de la Comisión
de lechería de CRA…Más

México - Lala domina venta de envases de cartón para leche
Asimismo, vende envases de cartón y tapas de plástico a terceros. Durante 2016,
estima que abasteció aproximadamente el 90% de los envases de cartón tipo
Gable Top para Leche Pasteurizada utilizados en México. Además, exporta estos
mismos productos a Estados Unidos y Centroamérica…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Gremios del sector pecuario solicitan profesionales más especializados
El Quindío será hasta este viernes la sede de ‘Sena al campo’, allí, además
de capacitar y actualizar a los instructores del sector pecuario del país, se
establecen las hojas de ruta para preparar mejores profesionales para el mercado
laboral…Más

Nuevo convenio de cooperación con la OIE fortalecerá la sanidad
animal en Colombia
El jefe de la cartera agropecuaria detalló "el convenio suscrito con la OIE está
orientado a fortalecer acciones de vigilancia sanitaria en frontera, la prevención del
ingreso de la peste porcina africana, el análisis y diagnóstico de nuestro sector
acuícola y la resistencia antimicrobiana"…Más

Minagricultura llama a exigir transparencia de Venezuela
en sanidad animal
Durante la asamblea de la Organización Mundial de Sanidad Animal, en París,
Francia, el ministro Andrés Valencia invitó a "discutir" el caso del país vecino,
en donde circula el virus de la fiebre aftosa…Más

SECTOR CÁRNICO
Minagricultura resaltó que el mercado de carne colombiana representa
US$71 millones anuales
Además de hacer un llamado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por
sus siglas en ingles), y a los delegados del mundo sobre la situación sanitaria con el
hato ganadero que se vive en Venezuela, el ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, Andrés Valencia Pinzón, destacó que el mercado de carne colombiana
representa US$71 millones anuales…Más

Carne y leche de búfalos se abren espacio en Colombia
Los búfalos son originarios del sudeste asiático y en Colombia su cría está en
aumento, gracias a que son una buena opción de negocio para inversionistas y
generan una alimentación sana y de alta calidad…Más

Ica activó medidas preventivas en entradas del país
por la peste porcina en áfrica
Tal como pasó hace unas semanas por la alerta mundial de peste porcina en China,
Colombia buscó empezar a blindarse por medio de precauciones que tomó el ICA en
las entradas del país, esta vez ante la peste de África…Más

Estudio de la U. Nacional revela que altitud impacta en el color
de la carne bovina
Se determinó que factores como la altura sobre el nivel del mar, el biotipo de los
animales y su edad incidirían en el color de la carne bovina, como consecuencia de
un aumento en la mioglobina…Más

OTROS TEMAS
Crece la polémica en el país por etiquetado de alimentos
Los industriales del sector de alimentos del país comparten la urgencia y la
necesidad de que en el país haya reglas de juego claras y transparentes en
materia de etiquetado, pero advierten en que la construcción y discusión de esas
normas se deben hacer más desde una visión técnica y científica que
política…Más

Colombia sube 6 puestos en competitividad global
EL ÍNDICE de Competitividad Integrada, elaborado por el International Institute
for Management Development, reveló que entre 2018 y 2019 Colombia avanzó
seis posiciones en el escalafón…Más

