
Remitente: CHILEMEAT / FAENACAR A.G.  
Asunto: Chilemeat al día - Circular N°9 / Abril 2019

Mes Abril 2019
Circular N°9: Lo destacado del mes

COLUMNA DE OPINIÓN

INTEGRACIÓN COMO CAMINO
PARA EXPORTAR
 
Por Rafael Lecaros - Gerente General de
FAENACAR A.G.
 

Leer

Nacional

https://www.faenacar.cl/integracion-como-camino-para-exportar/


EVENTO DESTACADO DEL
MES:

Foro Empresarial sobre los
ODS de la CEPAL

Leer

Sabías qué medir objetivos sociales y ambientales es una herramienta de gestión
de riesgos que permite no sólo maximizar las utilidades, sino también incrementar
los inversores y atraer mejores clientes. CHILEMEAT estuvo cubriendo el evento y
te invita a conocer los principales planteamientos que se formularon entorno al
concepto de ‘Sostenibilidad’, descubriendo así qué tipo de Industrias demanda el
mercado de hoy.

FERIA SIAL CHINA 2019
del 14 al 16 de mayo visita nuestro stand en China

N5 E 031
y encuentra a las principales plantas faenadoras y frigoríficas de 

Carnes de Vacuno y Ovino de Chile

CHILEMEAT: Entrevista a Emilia García del

https://www.faenacar.cl/evento-destacado-del-mes-cepal-foro-empresarial-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-america-latina-y-el-caribe-2019/
https://youtu.be/i65Ny3-vvxI


CHILEMEAT: Entrevista a Emilia García del
Ecuador

Interacional

6 preguntas urgentes sobre la
carne de res y el cambio
climático, contestadas
Fuente: World Resource Institute.
La carne de res requiere 20 veces más
tierra y emite 20 veces más emisiones
de GEI por gramo de proteína que las
proteínas vegetales comunes.

Leer

* Con las nuevas plantas, la Argentina podría aumentar un 50% sus ventas a China,
aunque faltan novillos
 
* Qué modelos de recría y engorde reducen las emisiones de metano
 
* Chile deberá recurrir a las importaciones de materias primas para alimentación
animal si quiere incrementar la producción de carne
 
* China obligará a las industrias cárnicas a hacer pruebas para detectar la PPA

¡ATENCIÓN! SÓLO PARA
EXPORTADORES
 
ChileB2B permite visibilizar tu oferta
exportable ante importadores
pertenecientes a 56 mercados, en
donde ProChile tiene presencia
(Oficinas Comerciales)

¡ Incríbete AQUÍ !

Visita nuestro Sitio Web

https://www.wri.org/blog/2019/04/6-pressing-questions-about-beef-and-climate-change-answered
https://www.valorcarne.com.ar/con-las-nuevas-plantas-la-argentina-podria-aumentar-un-50-sus-ventas-a-china-aunque-faltan-novillos/
https://www.valorcarne.com.ar/que-modelos-de-recria-y-engorde-reducen-las-emisiones-de-metano/
https://www.valorcarne.com.ar/que-modelos-de-recria-y-engorde-reducen-las-emisiones-de-metano/
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/42801/kw/Chile+deber%C3%A1+recurrir+a+las+importaciones+de+materias+primas+para+alimentaci%C3%B3n+animal+si+quiere+incrementar+la+producci%C3%B3n+de+carne
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/42801/kw/Chile+deber%C3%A1+recurrir+a+las+importaciones+de+materias+primas+para+alimentaci%C3%B3n+animal+si+quiere+incrementar+la+producci%C3%B3n+de+carne
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/42802/kw/China+obligar%C3%A1+a+las+industrias+c%C3%A1rnicas+a+hacer+pruebas+para+detectar+la+PPA
https://www.chileb2b.cl/
http://www.faenacar.cl/
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