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SECTOR LÁCTEO
Colombia es autosuficiente en leche y no requiere importarla
El gran temor era que ahí estaban como postulados Australia y Nueva Zelanda,
los mayores productores de leche del mundo, lo que generó un gran temor, pues
su entrada era sinónimo de la quiebra de los productores del país, pues este
último es el principal productor de leche del planeta al exporta cerca de 20.700
millones de litros de leche anuales, lo que se traduce en 6,5 veces el acopio
formal de Colombia… Más

El 40% de la leche en Colombia proviene de mercados informales
Colombia es un país autosuficiente en producción de leche, dijo recientemente el
presidente de la República, Iván Duque Márquez, expresión que fue respaldada
por Laura Polanco Hernández, directora de desarrollo empresarial de Asoleche,
quien sin embargo afirma que hay espacio para producir mucho más, pues el país
es un bajo consumidor de lácteos…Más

Perú - Grupo gloria: “apuntamos a ser de los grupos más grandes de
Latinoamérica”
El grupo Gloria, comandado históricamente por los hermanos Jorge y Vito
Rodríguez Rodríguez, se ha propuesto ser uno de los reyes lácteos de
Latinoamérica y posicionar la marca en la región. Claudio Rodríguez, hijo de
Jorge, es hoy el encargado de dirigir este camino y explotar la innovación dentro
del portafolio…Más

España - Los ganaderos de leche, abocados a una concentración por la
presión del mercado
Según los datos del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA), las
entregas de leche entre 2015 y 2018 habrían pasado de 6,65 a 7,02
millones de toneladas, mientras que la media de ganaderos con entregas
en esos años habría evolucionado desde los 16.795, a los 14.070…Más

Un estudio encuentra en qué países se toman más bebidas azucaradas y
en cuáles menos leche
La evaluación más reciente y completa del consumo mundial de bebidas para
comprobar cuáles son las más consumidas por los diferentes grupos
demográficos en 185 países de todo el mundo y han comprobado que existen
diferencias sustanciales en el consumo de estos productos, que representan una
fuente importante de calorías y nutrientes diarios…Más

Uruguay - La lechería uruguaya tiene futuro y superará a corto plazo las
adversidades
“Estamos en el lugar adecuado por nuestra historia, genética, trabajo, la trama de
instituciones que integran la cadena y la transformación de productos con
transferencia de tecnología”, señaló el presidente del Instituto Nacional de la
Leche (Inale)…Más

España - El precio de la leche se mantuvo estable en la UE en abril
El precio de la leche se mantuvo estable en la Unión Europea el pasado
mes de abril, con una media de 34,34 euros/100 kilos, según los últimos
datos publicados por la Comisión Europea…Más

Argentina: los u$s 0,35 por litro en junio 2019
Por la recuperación de la rentabilidad se frenó la entrega de vacas holstein a los
frigoríficos, lo que había sido una constante en el último cuatrimestre del 2018. Si
bien no se publicaron las liquidaciones de Junio de 2019, EDairyNews puede
adelantar el comportamiento que están teniendo las distintas usinas lácteas de
Argentina…Más

Argentina - Detectan sobreprecios de hasta 90 por ciento en ventas a
Venezuela
El fideicomiso entre la Argentina y Venezuela, que incluyó negocios binacionales
por más de $20.000 millones entre 2012 y 2016, fue objeto de distintas
inconsistencias como sobreprecios y facturación irregular que involucró a más de
15 empresas argentinas, según se desprende de un informe de la Sindicatura
General de la Nación (Sigen) al que accedió LA NACION…Más

Producción de leche en Lara va en picada
Si en marzo tuvieron que perder miles de litros de leche por el apagón eléctrico
que continuó en abril, en mayo y lo que va de junio enfrentan la crisis de escasez
de combustible, que los mantiene varados con la comercialización de este
alimento…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Fiebre aftosa, ¿qué hacer antes, durante y después de la vacuna?
En el marco del ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina que
finalizará el próximo 26 de junio, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) emitió
una serie de recomendaciones para los ganaderos partícipes de la jornada…Más

SECTOR CÁRNICO
Las exportaciones cárnicas de EE.UU. siguen a la baja en 2019
Las exportaciones de abril de carne de vacuno y cerdo de los EE.UU. fueron más
bajas que hace un año, de acuerdo con los datos publicados por el USDA y
compilados por la Federación de Exportaciones de Carne de los Estados
Unidos…Más

