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La convocatoria finaliza  

¡El 19 de mayo!  
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✓ En entrevista con el exministro 

Fernando Londoño, el presidente 

ejecutivo Juan Sebastián Bargans, 

expuso la situación actual que 

afronta el sector lácteo colombiano 

por los bloqueos en los corredores 

lecheros, y el impacto negativo para 

la ciudadanía, en especial, para los 

niños y niñas del país. 

 

✓ El equipo de Asoleche recibió la visita 

de liquidación por parte de la 

Interventoría de la Universidad de 

Antioquia para verificar el 

cumplimiento técnico y financiero de 

todas las actividades del Convenio 

038-2020 suscrito entre iNNpulsa 

Colombia y la Asociación. 

LUNES 10 de mayo 
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✓ La Asociación dio continuidad a la 

interventoría de la Universidad de 

Antioquia para iniciar un proyecto en 

beneficio de las empresas 

transformadoras del sector lácteo. 

 

MARTES 11 de mayo 

 

✓ El presidente ejecutivo, Juan Sebastián 

Bargans,  compartió en el programa ‘La 

Otra Cara de La Moneda’ que se 

transmite por  Cablenoticias, el crítico 

panorama que hoy tiene el sector 

lácteo colombiano como 

consecuencia de los bloqueos en las 

vías, además explicó la campaña 

#DejanosPasar. 
 

MIÉRCOLES 12  de mayo 

 

✓ Se reunió el capítulo de proveedores de 

Asoleche - MILC, para empezar a 

desarrollar la agenda de trabajo 

enfocada en los pilares estratégicos de 

la Asociación. Además, se habló 

acerca de las afectaciones que han 

tenido durante el Paro Nacional, y se 

socializó la necesidad de comenzar a 

trabajar en proyectos en materia de 

consumo, productividad y legalidad. 
 

JUEVES 13  de mayo 
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✓ Asoleche sostuvo una reunión con 

Aqua Capital, una firma de Private 

Equity enfocada en inversiones de 

crecimiento para la agroindustria de 

Brasil y Sudamérica, con el objetivo de 

presentar cifras del sector lácteo 

colombiano. 

 

✓ La Asociación asistió al Comité de 

facilitación de comercio, organizado 

por el Viceministerio de Comercio 

Exterior, donde la Viceministra Laura 

Valdivieso expuso el impacto que ha 

generado el Paro en el Comercio 

Exterior, las acciones desarrolladas por 

el Gobierno Nacional para mitigar esta 

situación y, habilitó un espacio de 

diálogo entre entidades logísticas, 

portuarias y de gobierno. 
 

JUEVES 13  de mayo 

 

✓ El presidente ejecutivo, Juan Sebastián 

Bargans, participó en la audiencia 

pública Comisión V de la Cámara de 

Representantes, en aras de compartir el 

panorama del sector lácteo 

colombiano y un llamado a 

desbloquear las vías para detener el 

detrimento que se está generando en 

toda la cadena. 

VIERNES 15  de mayo 
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ACTUALIDAD ASOLECHE Y AFILIADOS 

Porque somos un sector que no para y trabaja 24/7, durante estos días queremos compartir la gran labor 

que hacen todos los colaboradores de la industria procesadora de la leche, para poder llevarte a casa, 

los Superalimentos Lácteos que te ayudan a fortalecer tu sistema inmune. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

ALQUERÍA: compartió un kit para 

que los amantes del Arequipe 

puedan preparar 8 irresistibles obleas 

en casa con el Arequipe Alquería.  

SAN MARTÍN: puso en oferta 

varios de sus súper alimentos 

lácteos, como el Yogurt Griego, 

que se encuentran en Vita ECO 

Market, en Pereira. 
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NOTICIAS SECTORIALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas del agro llegan a $1,7 billones y se han 

dejado de transportar 700.000 toneladas 
POR AGRONEGOCIOS – MAYO 12 DE 2021 

 

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, dijo que los bloqueos 

"han hecho lo que la pandemia no hizo con el sector agropecuario, que en estos 

momentos tiene pérdidas por aproximadamente $1,7 billones”. En línea con esta cifra 

mencionó que se han dejado de movilizar 700.000 toneladas de alimentos en los 

diferentes departamentos en donde se han presentado los bloqueos por parte de 

algunos manifestantes. Ante esta situación, el jefe de la cartera agropecuaria realizó 

un llamado a continuar con la campaña #AbastecimientoSeguro, con el fin de permitir 

el movimiento de alimentos por las vías del país. Conoce más 

 

Los lecheros de Caldas han perdido $170 millones 

por día 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 11 DE 2021 

 

En el departamento de Caldas se producen 360.000 litros de leche al día, de los cuales 

170.000 son formales, y el resto son informales. De los litros formales, se dejaron de 

recoger 130.000 litros el día de ayer, mientras que en el transcurso del día de hoy se 

dejarán de recoger los otros 40.000. Así lo expreso Daniel Castaño López, gerente de 

Coolagro, quien explicó además que este fenómeno ha dejado unas pérdidas de 

$170.000 millones diarios solo en leche. El próximo año dejará una disminución en la 

producción cercana a 40%”. Conoce más 
 

https://www.agronegocios.co/agricultura/perdidas-del-agro-son-de-17-billones-y-se-han-dejado-de-transportar-700000-toneladas-3168906
https://www.larepublica.co/especiales/negocios-entre-la-pandemia-y-el-vandalismo/los-lecheros-de-caldas-han-perdido-170-millones-por-dia-3167944
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El agro en medio de los bloqueos 
POR CARACOL RADIO – MAYO 11 DE 2021 

 

Los productores de leche fueron de los primeros en lanzar la advertencia de las 

consecuencias de los bloqueos. Desde el fin de semana del 1.° de mayo pidieron abrir 

las vías para que se pudiera llevar a cabo el acopio y que insumos como alimentos y 

medicamentos pudieran entrar a las fincas. En esto, como en otros ámbitos del paro, 

las redes sociales han sido protagonistas: imágenes virales de leche siendo derramada, 

pero también productores a favor del paro ofreciendo sus quesos y cuajadas a los 

manifestantes, así como convocatorias a “lechatones”, para la venta local a bajos 

precios, en municipios como Duitama. Conoce más  

 

MinAgricultura anunció la creación del fondo 

regional de estabilización de precios 
POR MINAGRILCUTRA – MAYO 10 DE 2021 

 

Durante su diálogo con Dignidades Arroceras del departamento y la participación de 

la Gobernación de Santander, así como de las alcaldías municipales, el ministro de 

Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, anunció la creación del Fondo Regional de 

Estabilización de Precios del Arroz en Norte en este departamento con el fin de cubrir 

una capacidad productiva de hasta 53.000 toneladas, para beneficiar a pequeños 

productores de arroz de la región. En la jornada estuvieron presentes el gobernador de 

Norte de Santander, Silvano Serrano; el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez; alcalde de El 

Zulia (Norte de Santander), Manuel Orlando Pradilla; congresistas; el Comité Arrocero y 

Fedearroz. Conoce más 

 

Impulsan prácticas sostenibles en producción de 

leche y café 
POR CARACOL RADIO – MAYO 8 DE 2021 

 

Un programa de Implementación de prácticas sostenibles en trabajos del campo y 

específicamente en la producción de leche y café, están implementado importantes 

fundaciones del sector privado. Beatriz Mejía, directora ejecutiva de la Fundación 

Smurfit Kappa Colombia, explicó que con la Fundación Alpina están apoyando la 

implementación de una iniciativa del Gobierno Nacional, impulsada a través del 

programa Colombia Sostenible, que tiene como propósito incentivar proyectos 

conservación ambiental y productivo en algunas de las zonas afectadas por el 

conflicto. Conoce más  
 

https://www.elespectador.com/economia/el-agro-en-medio-de-los-bloqueos/
https://www.agronegocios.co/agricultura/minagricultura-anuncio-la-creacion-del-fondo-regional-de-estabilizacion-de-precios-3167907
https://caracol.com.co/programa/2021/05/08/al_campo/1620440047_289277.html
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COYUNTURA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DANE reporta crecimiento económico en Colombia 

durante primer trimestre de 2021 
POR LA FM– MAYO 14 DE 2021 

 

El Departamento Nacional de Estadística (Dane) reveló que en el primer trimestre de 

este año (enero y marzo), la economía colombiana pasó de 0.6% a 1.1%, este dato 

superó las expectativas de los analistas, quienes le apuntaban a un dato negativo de  -

1% y el 0%. Esa cifra discriminada por ramas, evidenció que las actividades artísticas y 

de entretenimiento presentaron un crecimiento del 7,6%, mientras que las actividades 

financieras y de seguros crecieron a una tasa de 4,9%. Entre tanto,  la rama de 

actividades manufactureras creció a una tasa de 7%. Conoce más 

 

Marzo, el mejor mes en ocupación hotelera desde 

que llegó la pandemia 
POR PORTAFOLIO – MAYO 13 DE 2021 

 

El tercer mes de este año ha sido el de mejor desempeño en ocupación para los 

establecimientos de alojamiento en el país. De acuerdo con la Dane, el indicador 

terminó en 35,3%, superando, el resultado de diciembre (32,7%), mes que tenía el punto 

máximo desde la llegada de la pandemia. Con respecto a la variación anual, marzo 

de este año también estuvo 2,6 puntos porcentuales (pps) por encima del mismo mes 

del 2020 (32,7%), y frente a febrero de 2021, el alza fue de 4,5 pps. San Andrés y 

Providencia, con 52,8% fueron el destino de mayor ocupación en marzo, seguidos de 

Cartagena (45,6%), mientras que Bogotá cerró en 25,9%, pero con un aumento de 1,8 

pps con respecto a febrero. Conoce más  

https://www.lafm.com.co/economia/dane-reporta-crecimiento-economico-en-colombia-durante-primer-trimestre-de-2021
https://www.portafolio.co/economia/marzo-el-mejor-mes-en-ocupacion-hotelera-desde-que-llego-la-pandemia-551910
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En abril la DIAN recaudó $14 billones, con lo que en 

lo corrido del año van $55,3 billones 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 13 DE 2021 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que en abril se logró 

un recaudo bruto de $14 billones, con lo cual se alcanzó 111,5% de la meta que se 

tenía para este mes. Por tipo de impuestos, 35% del total recaudado se logró a través 

de la retención en la fuente por concepto de renta, con un total de $4,8 billones. 

Seguido estuvo el recaudo por renta, con un total de $4,7 billones y 33,5% de 

participación; y por aduanas se recaudó un total de $2,5 billones, con 18,5% del total. 

Conoce más  

 

El gasto aumentó en abril, pero no en el nivel 

esperado 
POR PORTAFOLIO – MAYO 12 DE 2021 

 

En abril los hogares colombianos gastaron $62,1 billones, con un crecimiento del 11,4% 

en términos reales respecto al mismo mes del 2020, según el reporte que entregó la 

firma Raddar. Dice que aunque la cifra es positiva, refleja un crecimiento importante 

que se explica al comparar cifras negativas que dejaron las condiciones atípicas que 

impuso a los consumidores el inicio de la pandemia con cuarentenas estrictas y 

restricciones en ese mes del 2020. Sin embargo, comenta el reporte mensual, “este 

crecimiento no es suficiente para nivelarnos con el gasto de enero de 2020 frente al 

que aún estamos en un 93,4% de esa fecha”. Conoce más 

 

Inició la celebración del aniversario número nueve 

del TLC entre Colombia y EE.UU 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 12 DE 2021 

 

Este mes se celebran nueve años desde que entró en vigencia el tratado de libre 

comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Por ello, la Cámara de Comercio 

Colombo Américana (AmCham), celebrará el aniversario comercial con una serie de 

eventos que buscan hacer un balance del impacto que ha tenido este acuerdo en 

materia financiera, laboral, tributaria y tecnológica en el país. El pasado miércoles 12 

de mayo se llevó a cabo el Foro ‘TLC con Estados Unidos: nueve años de estabilidad y 

confianza ’, un espacio se buscó el diálogo entre el empresariado y los actores públicos 

y privados para identificar los desafíos y oportunidades para el crecimiento económico. 

Conoce más 

https://www.larepublica.co/economia/en-abril-la-dian-recaudo-14-billones-con-lo-que-en-lo-corrido-del-ano-van-553-billones-3169567
https://www.portafolio.co/economia/el-gasto-aumento-en-abril-pero-no-en-el-nivel-esperado-551895
https://www.larepublica.co/economia/hoy-inicia-la-celebracion-del-aniversario-numero-nueve-del-tlc-entre-colombia-y-eeuu-3168585
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El paro le ha costado $6,2 billones al país 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 11 DE 2021 

 

Eso le dijo a este diario José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, quien explicó que 

el cálculo que ha hecho el Ejecutivo es que por un día de manifestaciones, el costo 

económico es de $484.000 millones. “Eso se debe especialmente a los cierres, los 

bloqueos, las vías de hecho y los actos vandálicos, entre otros temas. Pero también hay 

un impacto por la devaluación y el aumento de las tasas de interés a las que les prestan 

al país”, dijo. Según el balance que dio Restrepo, entre los sectores más afectados 

están algunos como el comercio. “También el de alojamiento, manufactura, 

transporte, agro y construcción”, apuntó el Ministro. En ese sentido, subrayó, que han 

identificado algunos riesgos en la producción de aguacate Hass, arroz, banano, café 

y pescado. Conoce más 

Entre enero y marzo la informalidad llegó a 49% en 

las 23 ciudades y áreas metropolitanas 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 11 DE 2021 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en el 

trimestre móvil de enero a marzo de este año la informalidad llegó a 47,8% en las 13 

ciudades y áreas metropolitanas. Mientras que en el total de las 23 ciudades la cifra 

fue de 49%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales frente al mismo 

trimestre móvil del año pasado, cuando se ubicó en 47,5%. Así, de acuerdo con los 

cálculos del Dane, en las 13 ciudades se reportaron 4,7 millones de personas 

trabajando en condición de informalidad y en las 23 ciudades un total de 5,3 millones. 
Conoce más 

 

MinComercio ayudará a financiar certificados de 

calidad para empresas que exporten 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 11 DE 2021 

 

Colombia Productiva y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzaron la quinta 

versión de su convocatoria ‘Certificaciones de Calidad para Exportar’, por medio de 

la cual cofinanciarán las certificaciones de calidad para las empresas y laboratorios 

que exportan. El programa tiene el objetivo de preparar a más empresas para que 

puedan exportar sus bienes y servicios, teniendo en cuenta que tras la pandemia del 

covid-19 los mercados internacionales han incrementado sus exigencias. Para esta 

nueva versión, la convocatoria contará con $4.350 millones que se entregarán vía 

cofinanciación no reembolsable para apoyar a las empresas en los procesos de 

certificación de calidad o acreditaciones de ensayos. Conoce más 

https://www.portafolio.co/economia/el-paro-nacional-2021-le-ha-costado-6-2-billones-a-de-colombia-551892
https://www.larepublica.co/economia/entre-enero-y-marzo-la-informalidad-llego-a-49-en-las-23-ciudades-y-areas-metropolitanas-3168341
https://www.larepublica.co/economia/mincomercio-cofinanciara-certificaciones-de-calidad-para-empresas-que-exporten-3168266
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La producción francesa de leche de vaca recupera 

progresivamente su nivel de 2020 
POR AGROPOPULAR – MAYO 12 DE 2021 

 

La producción francesa de leche de vaca se ha mantenido por debajo de la obtenida 

el año pasado en los tres primeros meses del presente año; sin embargo, poco a poco 

va acortando distancias, según han subrayado los responsables de la interprofesional 

láctea francesa. En las 14 primeras semanas de este año, las entregas de leche son 

inferiores en algo más de un 3 por ciento a las del mismo período de 2020. Por otro lado, 

los costes de los ganaderos de vacuno de leche suben. El índice de precios de compra 

de los medios de producción (Ipampa) para la leche de vaca ha subido el 5% en un 

año debido al incremento del coste de la energía y de los lubricantes, así como de los 

alimentos para el ganado. Conoce más 
 

 

 

 

 

https://www.agropopular.com/produccion-francesa-leche-120521/
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Población y Consumo: ¿Cómo cambiarán en 2030? 
POR PORTAL LECHERO – MAYO 12 DE 2021 

 

En Europa, pero particularmente en Italia, la longevidad y la disminución de los 

nacimientos conducen a un aumento de la población anciana. El envejecimiento se 

acompaña de cambios fisiológicos y de comportamiento, que también se reflejan en 

el tipo y forma de consumo de los alimentos. Un estudio del instituto noruego de 

investigación alimentaria Nofima buscaba predecir qué y cómo comerán los ancianos 

que llevan una vida independiente en 2030. Esto, en línea con los programas de 

investigación de la Comisión Europea sobre la evolución de los sistemas alimentarios en 

un futuro próximo. Conoce más  
 

En Uruguay, la leche tendrá una primavera “con 

buenos precios” 
POR AGROPOPULAR – MAYO 11 DE 2021 

 

El director de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, José Noel Alpuin, 

señaló que luego de la suba que registró la cooperativa para los productores remitente 

de US$ 0,337 por litro, se podría hablar del piso para lo que resta del otoño y el invierno. 

En este sentido marcó que “en junio o julio, cuando estamos cerrando todos los 

números pienso que podremos conseguir algo más, yo soy optimista de que se pueda 

reajustar el precio hacia arriba y con eso movernos otra vez hacia adelante, antes del 

31 de julio que es cuando cerramos todos los números”. Conoce más  

 

La producción de leche mexicana crecerá 3% este 

año: CANICEL 
POR GANADERIA.COM– MAYO 10 DE 2021 

 

Mariano Salceda Servín de la Mora adelantó que este año la producción de leche 

fluida en nuestro país gozará de un incremento de hasta 3% sobre lo registrado en 

2020, esto impulsado por la venta de presentaciones familiares para el consumo en el 

hogar. El presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche 

(CANILEC), expuso que para que las empresas puedan aprovechar estas 

oportunidades, es vital que tengan voluntad y capacidad de adaptarse al cambio, 

representado principalmente por las nuevas tendencias de alimentación. Conoce más 

 

 
 

 

https://portalechero.com/poblacion-y-consumo-como-cambiaran-en-2030/
https://diariocambio.com.uy/2021/05/11/la-leche-tendra-una-primavera-con-buenos-precios/
https://www.ganaderia.com/destacado/La-produccion-de-leche-mexicana-crecera-3%C2%AC-este-ano%3A-Canilec
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INTERNACIONALIZACIÓN

 
 
 
 
 

 
 

INVIMA confirmó que leche y derivados lácteos de 

Colombia llegarán a Ghana y Japón 
 POR RCN RADIO– MAYO 11 DE 2021 

 

Colombia logró alianzas comerciales importantes con Japón y Ghana, para la 

exportación de leche y derivados lácteos. De acuerdo con esa entidad, el país cuenta 

con dos nuevos mercados para estos productos de gran producción nacional. “Para 

el caso de Japón, el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (Ministry of Health, 

Labour and Welfare – MHLW) y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (Ministry 

of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF), fueron quienes autorizaron la exportación 

de leche y derivados lácteos colombianos a ese país”. Conoce más 
 

Las exportaciones colombianas a EE.UU. crecieron 

24% en el primer trimestre de 2021 
POR LA REPÚBLICA – MAYO 13 DE 2021 

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) dio a conocer que, durante 

el primer trimestre de 2021, las exportaciones colombianas a Estados Unidos registraron 

un crecimiento de 24% frente al mismo periodo del año anterior. La directora de 

AmCham, María Claudia Lacouture, aseguró que a pesar de la crisis internacional y la 

disminución del comercio por el covid-19, las exportaciones no minero energéticas 

a Estados Unidos incrementaron 14,3% durante el primer trimestre. Según AmCham, 51 

de las 108 partidas arancelarias que fueron identificadas por la entidad hace dos años 

como oportunidades para exportar hacia Estados Unidos, aumentaron 46,5% sus ventas 

desde Colombia en 2020. Conoce más 

https://www.rcnradio.com/economia/invima-confirmo-que-leche-y-derivados-lacteos-de-colombia-llegaran-ghana-y-japon
https://www.larepublica.co/economia/las-exportaciones-colombianas-a-eeuu-crecieron-24-en-el-primer-trimestre-de-2021-3169212
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ACTUALIDAD LEGISTATIVA 
 
Desde la Asociación buscamos difundir los conocimiento jurídicos, por eso aquí encontrarán los 

Proyectos de  Ley y Actos Legislativos, más destacados durante la semana, que recibirán el trámite en 

el Congreso de la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mayor información: simon.hernandez@asoleche.org 

PL No. 176 de 2020 

Senado -   
Seguridad cadena logística 
SENADO DE LA REPÚBLICA (SESIÓN PLENARIA) 

11 DE MAYO DE 2021 

 

Por medio del cual se establecen normas para 

garantizar la seguridad de la cadena logística, 

prevenir los delitos transnacionales para 

fortalecer el comercio exterior y se dictan otras 

disposiciones 

 

 

 

Estado: Primer debate (Ley ordinaria) 

Por medio del cual se prohíbe en la 

contratación pública los plásticos de un solo 

uso, el poliestireno expandido y se incentiva a 

la creación de políticas y programas que 

busquen la disminución progresiva del uso de 

estos materiales a nivel territorial y se dictan 

otras disposiciones 

 

Estado: Primer debate (Ley ordinaria) 
 

PL No. 133 de 2020 

Senado - 
Plásticos de un solo uso 

SENADO DE LA REPÚBLICA (COMISIÓN QUINTA)  

11 DE MAYO DE 2021 

Contingencia social del país desde el 28 de 

abril de 2021.  

 

Invitados: Comité del Paro Nacional, 

agremiaciones y autoridades de carácter 

nacional y regional 

 

 

Audiencia Pública  
CÁMARA DE REPRESENTANTES (SESIÓN 

PLENARIA)  

11 y 12 DE MAYO DE 2021 
 

Por medio del cual se regula el trabajo en 

casa y se dictan otras disposiciones 

 

Estado: Sanción presidencial 

Conoce más 
 

Ley 2088 de 12 de 

mayo de 2021-  
Trabajo en casa 

 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Ley+No+2088+Por+la+cual+se+regula+el+Trabajo+en+Casa+y+se+Dictan+otras+Disposiciones.pdf/8871b87c-28cc-d6e7-757b-c369c78d51c6?t=1620914979769
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INDICADORES ECONÓMICOS  
 

$1.245 

https://

www.p

ortafoli

o.co/e

conom

ia/deu

da-

extern

a-

total-

de-

colom

bia-

alcanz

MARZO 2021 

Precio promedio 

nacional leche 

(cruda) 

MAYO 14 - 2021 

 

DTF(EA) 1,79% 

MARZO 2021 

 TASA DE 

DESEMPLEO 14,2% 

VARIACIÓN ABRIL 2021 

 

 0,59% IPC 

ABRIL 2021 

**VARIACIÓN 

DEL  1,12%  IPP 
2020 

VI TRIMESTRE  

-6,8% PIB 

*IPC - Leche 

**IPP - Elaboración de productos lácteos 

1RA. QUINCENA MAYO 2021 

$4.162 USD 
Precio promedio 

productos lácteos  

(Fonterra) 

$ 3.683 

MAYO 14 - 2021 

2020 

DÓLAR TRM 

$ 4.503 

MAYO 14  - 2021 

EURO -0,47% -0,25 % 
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AGENDA LÁCTEA 
 
  

 

  

 

 

 
 

 

            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEL LATAM 2021 

 
8º SIMPOSIO DE EMPRESARIOS LECHEROS 

 
F e c h a :  d e l  2 1  d e  m a y o  a l  4  

d e  j u n i o  2 0 2 1  

 

E v e n t o  v i r t u a l  

JAPÓN: NUEVOS HORIZONTES 
 

FORO LIDERADO POR PROCOLOMBIA Y LA 

EMBAJADA DE COLOMBIA EN JAPÓN Y ANALDEX 

 
F e c h a :  2 8  d e  m a y o  d e  2 0 2 1  

8 : 0 0  A . M .  

 

E v e n t o  V i r t u a l  

Vía: 

 

 
       #QuedateEnCasa 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 
F e c h a :  1 9  d e  m a y o  d e  2 0 2 1  

9 : 0 0  A . M .   

 

R e u n i ó n  v i r t u a l  

Informe realizado por el área de comunicaciones y validado por el área de mercadeo de 

Asoleche.  

Mayor información: comunicaciones@asoleche.org 
 


