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SECTOR LÁCTEO
En Quindío promueven la leche en botella de vidrio para reemplazar
plástico
Vendiendo leche en botella de vidrio, unos empresarios quindianos promueven el
uso de este envase, para invitar e impulsar a los consumidores a reducir el uso
del plástico y volver a la tradición de hace muchos años…Más

‘Mientras yo sea el Presidente de Colombia, no voy a abrir el sector
lácteo de mi país’: Duque
Una férrea defensa del sector lácteo de nuestro país hizo el Presidente Iván
Duque Márquez, al intervenir en la Asamblea de la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (Anuc), evento que se llevó a cabo en la Casa Nacional
Campesina, en Bogotá.

Gloria: la leche en Perú es más nutritiva que la de estados unidos
“Nosotros elaboramos nuestra leche hace 77 años conforme a las normas del
Codex Alimentarius que es una norma muy eficiente que se aplica en 180 países
del mundo…Más

España - así es la leche por la que miles de consumidores están
dispuestos a pagar más
«La Marca de los consumidores» ha logrado ya un considerable éxito en su
origen, Francia. C’est qui le patron? nació con el objetivo de vender 5 millones de
litros de leche al año. Se quedaron muy cortos; pues el primer año, 2017,
vendieron 35 millones y en 2018, 100 millones…Más

En consulta pública proyecto de resolución que establece requisitos para
obtener la certificación en BPG en la producción de leche
El proyecto de resolución estará publicado hasta el próximo 14 de agosto de 2019
para revisión de los interesados, en el que podrán verificar los requisitos que
deben cumplir los predios productores de leche, para obtener la certificación en
BPG…Más

México: Proyectarán Ruta del Queso como desarrollo turístico
Destacó que la versión 2019, en la que participarán más de 250 expositores –
entre productores de Tenosique, Emiliano Zapata, Balancán y Jonuta; artesanos,
restauranteros y prestadores de servicio–, ofrecerá innovaciones gastronómicas
para degustar quesos y platillos únicos no sólo de la región, sino de Guatemala y
Holanda…Más

Uruguay exportó en Julio lácteos por u$s 63 m con destinos como
Argelia, Rusia y Brasil
La caída que experimentaron los envíos a Brasil fueron compensados por las
ventas concretadas a Argelia. Así lo indicaron los datos provistos por Aduanas de
Uruguay, relevados por la consultora Blasina…Más

Venezuela - Parlamento: consumo de leche «es tan solo de 3 litros
per cápita»
El diputado Andrés Marquina, miembro de la Comisión de Finanzas de la
Asamblea Nacional, asegura que durante los primeros ocho meses de 2019 el
consumo de leche «es tan solo de 3 litros per cápita y representa una reducción
de 83% de consumo en leche»…Más
Uruguay - Presidente de Conaprole: “la lechería uruguaya necesita acuerdos
comerciales para poder competir en el mundo”
Agregó que si bien el mercado internacional se ha recuperado, sigue siendo muy
volátil, por lo que se continuará con la definición del precio de la leche mes a
mes, y sostuvo que se sigue trabajando para mejorar la eficiencia a nivel
industrial para disminuir los costos de producción y poder ser más
competitivos…Más

China: importaciones de quesos alcanzarán su máximo histórico este año
Las importaciones de queso chino alcanzarán su nuevo récord este año, mientras
que la producción de leche experimentará un aumento gracias a los mayores
precios de compra de leche cruda y la continua modernización del complejo
lácteo en el país…Más

España - Queso cheddar será un lujo en la cocina británica
Cabe destacar que las exportaciones irlandesas de productos lácteos al Reino
Unido representaron el 26% de las exportaciones totales de lácteos en 2018. Es
decir, que Irlanda exporta el 90% del total de sus productos lácteos…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Agricultura y alimentación deben cambiar para frenar el calentamiento
global: informe de la ONU
El informe recoge que el crecimiento de la población mundial y los cambios en los
patrones de consumo han causado tasas sin precedentes de uso de la tierra y el
agua, y pide grandes cambios en los hábitos agrícolas y alimenticios…Más

El ICA aliado de los productores agropecuarios para la apertura de los
mercados internacionales
El Ministerio de Agricultura y el ICA lograron que China, Japón y Argentina, países
con alta exigencia sanitaria y fitosanitaria, abran las puertas al aguacate Hass
colombiano, esto representa una oportunidad grande para la producción de la
fruta, teniendo en cuenta que sólo el mercado chino representa cerca de 1.400
millones de consumidores…Más

"El próximo año tendremos presencia en 14 ciudades", Iván Palomino,
fundador de meat house
Según Fedegán, durante 2018 cada colombiano consumió 18,2 kilos de carne de res,
33,8 kilos de pollo y 10 kilos de cerdo para un promedio de 5,16 kilogramos de
consumo de carne por persona al mes. Los cálculos indican que en la próxima
década el consumo per cápita crecerá 10%...Más

Sesionó primer Comité Técnico Nacional de Bienestar Animal
El primer Comité Técnico Nacional de Bienestar Animal, que se realizó en las
instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, arrojó importantes
avances para la consolidación de las políticas de bienestar animal, que permitirán
mejorar las condiciones de los animales en toda su etapa de producción…Más

El ICA confirmó la presencia del hongo fusarium
en unas fincas de la guajira
“El ICA recibió la confirmación por parte de un laboratorio de Holanda donde
estaban siendo procesadas las muestras que confirman la presencia del hongo en
175 hectáreas”, confirmó Deyanira Barraro, gerente del ICA…Más

OTROS TEMAS
Cómo operará el régimen aduanero
Los empresarios del país estaban enfrentados a un verdadero galimatías pues la
expedición del Estatuto Aduanero, en 2016, definió que la mayoría de normas
entraría en vigencia en 2018…Más

El bagazo de caña, producto ‘estrella’ del Grupo Carvajal
Esta materia prima, que corresponde al residuo vegetal que queda después de la
extracción de todos los jugos de la caña en el proceso de producción de azúcar,
es uno de sus desarrollos ‘estrella’ y pone a la organización como pionera en
América Latina…Más

Chile - La marca de lácteos arla innova en Finlandia al envasar sus
productos en cajas hechas con bioplástico en base a madera
La empresa danesa Arla reemplazó dicho polietileno por bioplástico en base a
madera, convirtiendo sus envases en purepack, es decir, 100 % reciclables…Más

Cómo hacer su marca cada vez más valiosa
¿De qué depende que su marca cada vez gane más mercado en momentos de
incertidumbre financiera? Kantar, a través de su estudio Mastering Momentum,
asegura que hay tres claves para potenciar la presencia en el consumo: experiencia,
exposición y activación…Más

Empezaron los plazos para la declaración de renta
Los plazos para pagar la declaración de renta a tiempo y sin recargos ya iniciaron.
Desde el martes 6 de agosto hasta el 17 de octubre la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (Dian) fijó un calendario para que los ciudadanos que tengan
esta obligación con el Estado, lo hagan sin inconvenientes…Más

