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PRIMER WEBINAR CHILEMEAT SOBRE
SUSTENTABILIDAD GREMIAL E INNOVACIÓN
EN PACKAGING
Como parte de los ejes de trabajo que la Asociación Gremial CHILEMEAT ha comenzado a
desarrollar desde hace algunos años, convocó frente al escenario de pandemia su primer
webinar sobre la Sustentabilidad Gremial.

Leer

Lecheros de Los Ríos
demandan a NotCo:
“Pretende confundir para
aprovechar la fama de
otros”.
La Asociación Gremial de Productores de
Leche de La Región de Los Ríos A.G.
(Aproval) presentó una demanda en contra de
la empresa The Not Company, a la que acusó
de competencia desleal por su producto Not
Milk.
Fuente: Diario Financiero

Leer

Sustentabilidad, seguridad
alimentaria, cambio
climático e innovación: ejes
del diálogo de la nueva
ministra de Agricultura de
Chile con Director General
de IICA
Esos ejes, claves para el desarrollo integral de
la ruralidad, estuvieron en el centro del diálogo
mantenido entre la flamante Ministra de
Agricultura de Chile, María Emilia Undurraga,
y el Director General del Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), Manuel Otero, en una
reunión virtual.

Leer

INTERNACIONAL

Colombia reanuda las exportaciones de carne bovina a Chile

Marfrig obtiene otra habilitación para exportar carne bovina a EE.UU

https://lt.mydplr.com/9f641c7d8b0091472607dfe6a70d41aa88d65a5a70c2b88e
https://lt.mydplr.com/88881a043be3b48f850c577ecb15dcdfeff5ea09d6eb958f
https://lt.mydplr.com/6a31a79c50a80c3b805ab1f068846eb420fc9471f539fb1d
https://lt.mydplr.com/d5769eb656f8e1dcf82f0a9ed48cfdb6c11f1c868471a7db
https://lt.mydplr.com/c2c869230c59e5be5e67bad138dd55f94e559585b81ec4a1
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Los efectos de la pandemia sobre las tendencias de consumo

Argentina lanza campaña virtual para fomentar su industria cárnica

Novillo Mercosur: los precios de la región se siguen alineando

Un estudio de la Universidad de Wageningen analiza la transición a nuevos
modelos de economía circular en explotaciones ganaderas de vacuno

¡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://lt.mydplr.com/5b5394c4510b22fea39574c069182ea206b966a6366f375f
https://lt.mydplr.com/a8211b5c16b9679d26f9b8558f52f92c53f3c61323f70546
https://lt.mydplr.com/180fdf4c5e432fd409a51f87f8c778f3f5f36b74e0d6ffb3
https://lt.mydplr.com/499a3f50a6f6cb3f4f7e0b2448580de71fcf11587f84c8ac
https://lt.mydplr.com/a9819c8f27d7616613eb1a88595ce74fe07049be4a6b71fc
https://lt.mydplr.com/c1bfe558b0399b8c2da5c378ac5c0551a04a944fbc6e4728
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