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SECTOR LÁCTEO
¿Cómo darle vida a las defensas de tus hijos?
Cuidar nuestro cuerpo es lo más importante, y si podemos hacerlo por medio de
alimentos que además de aportar nutricionalmente, mejoran la salud con sus
propiedades, ¡aún mejor! Con el nuevo Yogurt Vida de Colanta…Más

MinAgricultura en convenio con los departamentos asignó más de
$14.000 millones para mejorar la competitividad del sector lácteo
Con los $14.000 millones se refuerza la estrategia de la cadena láctea que busca
fortalecer a los productores, con miras a diversificar los mercados interno y
externo, así como aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas que
tiene el sector…Más

Hatos de doble propósito: alternativa para productores
de leche en Caldas
Andrés Jaramillo, presidente del Comité de Ganaderos de Caldas indicó que a
pesar de los grandes esfuerzos que hacen en el departamento quienes se dedican
a la actividad, en el sector lácteo los precios no han ayudado mucho en el último
tiempo…Más

Más de 3.500 toneladas de silo entregadas por MinAgricultura
en siete departamentos
"En total son 29 municipios ganaderos de siete departamentos los que han
recibido más de 3.500 toneladas para enfrentar la variabilidad climática. Del 24 al
30 de junio se entregaron 1.054 toneladas, las cuales se suman a las 2.480 de las
semanas anteriores" afirmó el jefe de la cartera agropecuaria…Más

Argentina - El Mercosur protege sus productores de lácteos
El Mercosur retiró al sector lácteo de la oferta presentada a la Unión Europea
para un acuerdo de libre comercio. Por otro lado, el Senasa informó que hasta el
14 de octubre la Argentina cuenta con la visita de un consultor de la Secretaría
Agrícola mexicana para auditar los establecimientos lecheros que desean
exportar al país centroamericano… Más

México - Desayuno: El poder de la leche en el mundo
Se estima que previo a que existiera la agricultura, hace cerca de 10, 000 años, el
ser humano ya consumía leche, como parte de su dieta habitual. A lo largo de la
historia, este alimento no sólo ha sido de vital utilidad, formando un papel
importante en la cultura y la correcta alimentación; también ha sido reconocido
como algo superior…Más

Los productores de leche europeos se muestran muy críticos con el
Acuerdo de Mercosur
Los productores de leche de la European Milk Board (EMB) han expresado serias
dudas sobre el reciente acuerdo comercial entre la UE y los países de
Mercosur. Como lo explica la Vicepresidenta de EMB, Sieta van Keimpema,
también es problemático para el sector lácteo y para la carne de vacuno…Más

Ecuador - Industria láctea mueve $ 1.400 millones en el año
Según Ariel Londinsky, secretario general de la Federación Panamericana de
Lechería, el país que más produce es India, pero no participa en el comercio
internacional. Nueva Zelanda es el mayor exportador de lácteos; vende más del
90% de lo que produce. Le siguen los países de la Unión Europea (UE) y Estados
Unidos…Más

Argentina - ¿están los chinos tratando de quedarse con Fonterra?
Los chinos no sólo ofrecieron un mejor precio por acción que lo que cotizan en el
mercado, sino que además garantizaron un precio de la leche que coincide con el
pagado por Fonterra y 1.5 millones de dólares en bonos prometidos a los altos
ejecutivos de la compañía…Más

Chile - Exportación de queso chileno tiene notable incremento
Las exportaciones de queso fabricado en Chile han tenido un considerable
incremento, siendo Rusia y México dos de sus principales destinos…Más

SECTOR CÁRNICO
Beneficio de bovinos repuntó en mayo, con récord en exportación
En mayo se enviaron a matadero 298 mil 616 cabezas, de las cuales 286 mil 413 se
consumieron en el mercado nacional, según los datos de la Encuesta de Sacrificio de
Ganado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)…Más

Bolivia ya tiene el certificado que le permite exportar
carne de vacuno a China
"Es una gran satisfacción para Bolivia acordar con China la exportación de carne.
Antes no se podía ni garantizar la demanda interna, ahora tenemos acuerdos con
potencias del mundo para exportar productos bolivianos"…Más

Vietnam afrontará escasez en la oferta de carne de cerdo hasta al menos
mediados de 2020
La consultora Ipsos Consulting ha emitido un comunicado en el que afirma que la
reducción en la cabaña porcina de Vietnam debido a los brotes de peste porcina
africana que han venido ocurriendo en el país asiático va a suponer una fuerte
reducción en la oferta de carne de cerdo hasta al menos mediados de 2020…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Más de 86% del hato ganadero se ha vacunado contra la fiebre aftosa
Según las cifras digitadas por Fedegán y el ICA, la vacunación contra la fiebre aftosa
se ha realizado hasta el 30 de junio de 2019 en 542.281 predios, esto es 85,6% de
los destinados a dicha labor en 32 departamentos del país…Más

SECTOR COOPERATIVO
Festival Cooperativo, un evento para demostrar la importancia
del cooperativismo mundial
Compartimos con nuestra Cámara Ambulante la invitación del sector cooperativo
de Antioquia que realizará el festival del gremio donde se compartirán los logros y
retos de las más de 3.600 cooperativas que hay en Colombia, será el 13 de julio y
aquí les contamos cómo pueden participar y donde se realizará…Más

En Colombia 130 de cada 1.000 pertenecen a cooperativas. 85%
en modelo financiero
Con el lema ‘Coops por un trabajo digno’, millones de personas celebrarán este
sábado 6 de julio, el Día Internacional de las Cooperativas. Una fecha con la que
las Naciones Unidas busca promover el desarrollo social usando como principal
herramienta la cooperación…Más

