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Tema de promociones en bolsas de arroz vuelve a enfrentar a consumidores
y MEIC
Como cada seis meses, el tema de las promociones en las bolsas (bandeo) de arroz
ha vuelto a crear choques entre la Asociación Consumidores de Costa Rica y el
Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).
Desde el 2015 estas promociones, que por ejemplo ponen la bolsa de arroz junto a
algún otro producto con cinta adhesiva, dando el segundo gratis, no son permitidas
en nuestro país tras el Decreto Ejecutivo N° 40310-MEIC, publicado en La Gaceta
N° 75 del 04 de abril de 2017, ya que, según explican en el ministerio, con ello se
evade la fijación de precios del grano.
Ver
más:
http://www.oncenoticias.cr/tema-promociones-bolsas-arroz-vuelveenfrentar-consumidores-meic/
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Plan francés para alcanzar la soberanía agraria
Emmanuel Macron ha dado a conocer un plan que tiene el cometido de facilitar que
Francia alcance la soberanía agraria, se trata de un Proyecto de Ley que, entre otras
cuestiones, tiene el cometido de abordar el desequilibrio de poder percibido en la
cadena de suministro, dándole más protección a los agricultores frente a las
actuaciones de los intermediarios y garantizar que perciben un precio justo por sus
productos.
Según el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, existen tres cuestiones a las
que el país se ha de enfrentar para alcanzar la soberanía agraria, son tres batallas
que permitirán salvaguardar las perspectivas a largo plazo en la producción de
alimentos en Francia. Macron considera que la agricultura es clave en el futuro, pero
lamentablemente este sector se encuentra en una encrucijada debido a que los
ingresos agrícolas se encuentran bajo presión por culpa de una cadena de
distribución injusta (hablando de los intermediarios) a lo largo de la cadena de
suministros.
Ver más en: https://gastronomiaycia.republica.com/
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