Proyectos En Ejecución

{tab=PETROCARIBE}Programa para el Pago de la deuda del acuerdo de PETROCARIBE
con alimentos.

Proyecto en conjunto con la Secretaría de Estado de Hacienda.

Este proyecto tiene como objetivo promover la exportación de productos lácteos dominicanos a
Venezuela a través del in tercambio de la deuda del petróleo con la República Boliviana de
Venezuela por productos derivados lácteos dominicanos.

Fase a

ctual: Pendiente a iniciar.

Empresas Participantes:
1. Queso Christian
2. Queso San Juan
3. Queso Cambre
4. Induveca S. A. Lácteos
5. Queso Roller
6. Queso el Suizo
7. Dulcería Piloto
8. Sigma Alimentos
9. Pasteurizadora Rica CxA
10. Queso Geo

Contraparte

Lic. Rafael Espinal, Coordinador General de la Oficina de negociación del pago de la deuda de
PETROCARIBE de la Secretaría de Estado de Hacienda.
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Francis Díaz, de la Secretaria de Estado de Hacienda, Subcoordinador de la Oficina

{tab=Exportación}Programa de Acompañamiento y Promoción de la Exportación de
Productos Lácteos Dominicanos a los Estados Unidos

Este proyecto tiene como objetivo promover la exportación de productos lácteos dominicanos al
mercado de los Estados Unidos a través de un acompañamiento directo con un conjunto de
empresas seleccionadas.

El proyecto implica la incorporación y transferencia de tecnologías que a su vez tenderán a
mejorar la calidad de los productos lácteos dominicanos, aprovechando también los acuerdos
comerciales.

Tiene como propósito final contribuir a ampliar la oferta exportadora del país, generando
nuevos ingresos por concepto de la exportación de productos lácteos de tipo étnico y de
calidad en el mercado de los Estados Unidos.

Este proyecto se desarrollará a través de una alianza estratégica del Consejo Nacional para la
Reglamentación y el Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) con el Centro de
Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) los cuales cuentan con equipos
técnicos especializados que brindarán sus servicios para que este proyecto pueda desarrollar
con éxito sus actividades.

Este proyecto pretende realizar un programa intensivo de capacitación, asesoría y
acompañamiento en dónde participen las empresas de lácteos seleccionadas y que permita
interiorizar en ellas la cultura de exportación, creando las capacidades, la experiencia y las
relaciones necesarias para lograrlo.

También el proyecto se propone la realización de un programa actividades destinadas a
cumplir con las siguientes metas:
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1. Acompañamiento en el proceso de obtención de las a certificaciones necesarias para
exportar.
2. Capacitación intensiva sobre el proceso de exportación.
3. Organización de una misión comercial de exportación para productos lácteos que explore
y crea el mercado para estos productos étnicos dominicanos en los Estados Unidos.
4. Organizar y facilitar el proces o de creación de alianzas y encadenamientos productivos
de empresas lácteas dominicanas con empresas grandes en los Estados Unidos.
5. Contribuir con las empresas del sector lácteo en República Dominicana en la
participación en ferias internacionales.

Fase actual: Pendiente a iniciar.
1. Empresas Participantes
2. Queso Christian
3. Chigetome
4. Queso Geo
5. Queso el Banilejo
6. Queso San Juan
7. Patrón de Oro
8. Queso Cambre
9. Queso Rocío (Rosaly S.A.)
10. Queso Jacrelyn
11. Queso Troncoso Peña cxa

{tab=Manufactura}Proyectos de Buenas Prácticas de Manufactura

Este es un proyecto para la implementación de buenas prácticas de manufactura en las
pequeñas y medianas i ndustrias de productos lácteos dominicanos y se desarrollará con los
auspicios del Centro de Desarrollo de la Empresa CDE de la Unión Europea.

El proyecto tiene como objetivo estratégico promover la aplicación de Buenas Prácticas en
Manufactura en las empresas de lácteos dominicanos para de esa forma fomentar la
exportación de productos lácteos al mercado de Europa a través de un acompañamiento
directo con un conjunto de medianas empresas seleccionadas.
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Existe consenso en el CONALECHE de que con la implementación de un Sistema de Buenas
Prácticas de Manejo en las pequeñas y medianas plantas de lácteos, es posible en el corto
plazo mejorar sustancialmente la calidad sanitaria y garantizar productos terminados con
calidad e inocuidad.

Este proyecto beneficiará a la industria procesadora que podrá ofrecer productos lácteos de
mejor calidad, y a los consumidores en sentido general que obtendrán mejores productos
terminados.

Este proyecto pretende realizar un programa intensivo de capacitación, asesoría y
acompañamiento en dónde participen las empresas y que permita interiorizar en ellas las
buenas prácticas de manufactura.

Fase actual: Pendiente de aprobación final.

Empresas Participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Queso el Banilejo
Queso San Juan
Patrón de Oro
Queso Cambre
Queso Rocío (Rosaly S.A.)
Queso Michel
Chigetome
Dulceria Piloto
Coopfedegano

{tab=Industrialización}Proyectos de Induztrialización

Los productores de leche organizados de la República Dominicana han demostrado su interés
en superar los desafíos de la falta de rentabilidad provocada por las importaciones masivas de
leche en polvo subsidiada y han optado por el camino de industrializar su propia producción.
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El Estado dominicano, por su parte, ha demostrado su voluntad expresa de contribuir en el
desarrollo del sector lechero, a través del apoyo a la instalación de estas plantas procesadores
de leche y derivados a nivel regional, como elemento de una política pública destinada a
mejorar la competitividad y los niveles de rentabilidad de los productores locales.

En la actualidad, el Estado dominicano, a través de diferentes modalidades está apoyando la
construcción y/o puesta en funcionamiento de dos plantas procesadoras de leche y productos
derivados en las zonas Noroeste, específicamente en la provincia de Santiago Rodríguez
(Coopfedegano), y en la Zona Sur, específicamente en la Provincia de Azua (YSURA), con una
inversión mayor a los cien millones de pesos.

El CONALECHE, a través de su Departamento de Evaluaciones Económicas y Estadísticas ha
dado un apoyo permanente en términos de asesoría y acompañamiento a estos proyectos bajo
la premisa de que estos permitirán elevar los niveles de competitividad y rentabilidad a través
de la producción de bienes de mayor valor agregado. Con estas iniciativas se contribuye
significativamente al desarrollo de la agricultura y de la industria dominicana, con un relevante
impacto social en la creación de empleo y desarrollo de las zonas rurales.

{/tabs}
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