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Colombia ya puede exportar lácteos y derivados a México
Trece plantas lograron cumplir los requisitos por parte de Senasica de México y del Invima de
Colombia, y a partir de la fecha pueden exportar lácteos y sus derivados a México: Cooperativa
Colanta (Antioquia), Coolechera Planta Barranquilla (Atlántico), Boubalos Planeta Rica
(Córdoba)…Más
Derivados lácteos, una alternativa para campesinos de une, Cundinamarca
Campesinos de Une, Cundinamarca, se capacitan en programas productivos para la elaboración de
productos derivados lácteos, donde muchos de sus productos ya se están comercializando en la
región…Más
Con más de $139.000 millones, el Gobierno apoyará a productores de café, maíz, arroz, panela y
lácteos para enfrentar coyuntura
Con más de $139.000 millones en incentivos, el Gobierno Nacional ayudará a los productores de café,
lácteos, arroz y maíz a enfrentar situaciones coyunturales que les afectan, informó el ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, quien acompañó al presidente de la República,
Iván Duque, en el quinto Taller Construyendo País realizado en El Socorro, Santander…Más
Queso de contrabando cuesta 66,6 % menos que el formal en el Cesar
Ganaderos manifiestan su inconformismo con esta amenaza que mina los esfuerzos de la producción
formal, pues cerca de 440 mil litros de leche diarios se destinan a la producción de queso costeño en
el departamento del Cesar…Más
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Ganaderos rechazan presión de la industria en TLC con Nueva Zelanda
Mientras que 500 mil productores, los gremios y las pasteurizadoras se han unido para oponerse a un
eventual acuerdo con la potencia lechera, que busca entrar en la Alianza del Pacífico, la industria de
la galletería y la chocolatería continúa presionando para firmar el tratado…Más
México - baja producción de leche hasta un 50%
El estrés que desarrollan las vacas durante la temporada de calor ha generado una disminución en la
producción de leche de hasta el 50%, comentó Ricardo Flores Arguelles, presidente de la Asociación
Ganadera Local General de Navojoa “Rafael Russo Voguel”…Más

La leche de consumo directo sigue perdiendo peso en la producción de la industria láctea
española
La estadística láctea mensual ofrecida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a junio de 2018 muestra cómo mientras crecen las entregas de leche de vaca un 2,5%
pasando de las 3.561.200 toneladas de 2017 a las 3.361.600 actuales…Más
Centroamérica - agricultura federal otorga 250,000 dólares a indulac para relanzamiento de
productos
COOPPLE es la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico quienes administran la planta
elaboradora Indulac y agrupan a sobre 180 ganaderos en la Isla…Más
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Uruguay - producir más y mejor pasto es la clave para la eficiencia de la nueva lechería
La jornada Pasturas 2018 expuso que la nueva realidad del sector, que exige al tambero ser mucho
más eficiente, determina que una buena gestión y manejo de las pasturas sea una actitud
ineludible…Más

Fonterra recortó proyección de precio de leche pago al productor para 2018/2019
La gigante neocelandesa Fonterra recortó su proyección de precio de leche pago al productor para la
temporada 2018/2019. Pasó de NZ$ 7 (aproximadamente US$ 4,66) por kilo de sólidos a NZ$ 6,75
(US$ 4,49) por kilo…Más

Sector Agropecuario
Caen 7 funcionarios del ICA por tráfico de reses y brote de aftosa
Desde mediados de abril, cuando el país tuvo que congelar algunas exportaciones de carne por culpa
de un brote de la fiebre aftosa, varios hombres de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) se infiltraron en
distintos puntos de atención del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para establecer cómo
estaban llegando los semovientes infectados desde Venezuela…Más
Un dilema llamado zidres
Esta figura para el sector rural nació en 2016 bajo la promesa de llevar desarrollo a zonas pobres y
apartadas. La primera se creó en Puerto López y sobre ella hay dudas y preocupaciones por la
calidad de los consensos en el territorio y el pasado de los predios que contiene…Más
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Sacrificio bovino en julio mejoró, pero con pasos lentos
En el séptimo mes del año, la tendencia en el comportamiento del degüello a nivel nacional se
mantiene: mejor que en 2017 (el peor año para la industria cárnica), pero menor a los registros de
años anteriores…Más

La UE reiniciará con EE.UU. las conversaciones sobre la importación de carne de vacuno
La Unión Europea ha propuesto el reinicio de las conversaciones con EE.UU. en torno a la
importación de carne de vacuno…Más

Destacan los problemas de la producción de carne de vacuno en Colombia
Un estudio sectorial de la Contraloría General de la República preparado por la Delegada para el
Sector Agropecuario ha permitido mostrar la grave crisis que afronta la producción de carne bovina en
el país…Más
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Con socio extranjero, Justo & Bueno va tras el trono de Tiendas D1
El Grupo Reve (Colombia) halló el músculo financiero para acelerar la apertura de locales de su
cadena de cafeterías Tostao e impulsarse, igualmente, en el negocio de los supermercados de
descuentos duros, donde reina Tiendas D1 y compite a través de Justo & Bueno…Más
Con su formato ‘Wow’, el Grupo Éxito renovará siete tiendas a 2019
El próximo 5 de octubre el Grupo Éxito hará la apertura de Viva Envigado para lanzar el nuevo
concepto “Wow”, que implicó una inversión de $7.000 millones. Sin embargo, este solo será uno de
varios lanzamientos que hará la compañía durante los próximos meses…Más
“El Niño nos toma con mayor capacidad de afrontarlo”: Ángela Montoya
Según el Ideam, el país tiene entre 75% y 78% de probabilidad de experimentar un fenómeno de El
Niño. Ángela Montoya, presidenta de Acolgen conversó con LR sobre los desafíos del sector
energético y la capacidad de generación…Más

El factor humano aún pesa en las compañías
Noticias que parecen vivir distanciadas son la misma cara de universos paralelos.Debido al uso
excesivo de la tecnología, los niños y jóvenes tienen dificultades para sujetar un lápiz o un
bolígrafo…Más
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Las empresas más sancionadas por publicidad engañosa
Almacenes Éxito, Cencosud, Falabella, Despegar.com y Olímpica son las compañías que más veces
han sido castigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en los últimos cinco años…Más

Prepárese para contratar a los jóvenes de la Generación Z
Los jóvenes que tienen en este momento entre 14 y 23 años enfrentan un dilema: desde que nacieron
los ha acompañado Internet a lo largo de su vida, pero padecen en la cotidianidad una realidad
innegable: el mundo no es 100% digital…Más

La deuda del Estado con Coomeva asciende a $950.000 millones
Los pacientes que actualmente requieren medicamentos en el régimen contributivo reciben los
tratamientos siempre y cuando estén dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS)…Más

Así podrían devolverles el IVA a los más pobres
Un estudio de la Cepal y otras entidades foráneas está en la cabecera del Ministerio de Hacienda, para
diseñar la política de devolución del IVA a los hogares de menores ingresos, y podría incluir la creación
de un nuevo programa para acceder a este beneficio...Más

