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Mes Agosto
Circular N°2: "ELECCIONES 2018 EN FAENACAR AG"

Elecciones 2018 en
FAENACAR A.G.
A tan sólo unas horas de haber asumido como
Presidente de la Asociación Gremial, Alejandro
Anwandter dedica unos minutos de su agitado
tiempo para confesarnos sus desafíos y la visión
que tienen en mente acerca del futuro de
FAENACAR.
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Leer

Nuri Gras dedica unas palabras a
FAENACAR A.G
Secretaria Ejecutiva de ACHIPIA.

Eduardo Concha dedica unas
palabras a FAENACAR A.G.
Jefe del Subdepartamento de Rubros Cárnicos del
SAG.

Ver Video

Ver video

Nacional

"Si eliminamos la
Tipificación
podremos
competir con la
Carne Importada"
[Los Diputados están

Ministro Walker
en mesa de la
Carne: “Hay
mucho potencial
para mejorar las
exportaciones"

Chile duplica
importaciones de
carne de vacuno
desde Brasil tras
escándalo de
2017

En la reunión participaron
representantes de
FAENACAR, Fedecarne,
entre otros gremios, así

El SAG afirmó que hay 54
establecimientos de ese
país habilitados para
vender a Chile y solo hay
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conscientes del grave
problema que genera la
Tipificación... no estamos
en contra de la importación
de carne, sólo pedimos que
se nos mida con la misma
vara...] son alguna de las
declaraciones del
Presidente de la
Corpcarne, Sergio Willer.

como servicios del Minagri
como el SAG, el Instituto
de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), la Oficina de
Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA) y el
Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), entre
otros.

vender a Chile y solo hay
uno suspendido. Privados
afirmaron que el tema está
superado y que este año
no se han registrado
problemas.

Leer

Leer

Leer

Una Mirada al Contexto Internacional
Argentina anuncia la distribución de la Cuota Hilton para el período 2018-2019
Una nueva alianza estratégica agregará valor a la carne bovina brasileña
Minerva Foods mira hacia Chile para integrar sus unidades internacionales
Minerva Foods apuesta por la conquista de mercados asiáticos
El índice de precios de la carne de la FAO se redujo en un 1,9% durante julio
El sector cárnico boliviano quiere exportar 117.000 t en 2025 a China
La brasileña Supremo Carnes invertirá en ampliar su capacidad de despiece de vacuno
La Mesa de Carnes de Argentina pide a Sonny Perdue que se admita la carne
argentina en el mercado estadounidense
Quiénes fueron los principales faenadores en Argentina durante Junio 2018
Novillo Mercosur: se achican las brechas por aumentos en Brasil y la Argentina

La Frase de hoy:

Dressing
Hoy destacamos el post:
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“El Sector Ganadero tiene un gran
desafío ya que es uno de los principales
responsables de la deforestación."
John Preissing
representante de FAO en Ecuador
Si quieres saber más de éstas declaraciones, sólo
pincha AQUÍ

y
p
"Hablemos del dressing de faena en
bovinos", por Lourdes Sequeira.
Ella en su blog busca plasmar los procesos

detrás “del campo al plato”, con detalles sobre
el bienestar y faena animal.
Si te interesa leer, sólo pincha AQUÍ.

BOLETÍN DE CARNE
BOVINA. Julio 2018
La producción de carne bovina durante los
primeros cinco meses registró un baja de
0,3%, cifra que muestra la tendencia
observada en la disminución del número
de cabezas beneficiadas (7,3%). Se
observa un baja en todas las categorías de
ganado con la excepción de los novillos,
que han acumulado a mayo un alza de
6,1%.

Leer

Visita nuestro Sitio Web
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