
Lo nuevo de... 

Eventos Trabajan en el desarrollo de envases  

biodegradables con propiedades antioxidantes 

para cremas naturales 

10 de febrero de 2015, España 

Tecnocap, posee una amplia expe-

riencia en el mercado de tapas y 

cierres metálicos de hojalata. Ade-

más de ello también produce y su-

ministra tapas de aluminio de ros-

ca continua (Aluminio C T) que ofre-

cen una atractiva e inmejorable imagen para productos 

cosméticos como cremas y exfoliantes corporales, locio-

nes, sales de baño y productos de aromaterapia. El alumi-

nio ofrece unas prestaciones de embalaje “Premium” para 

cualquier producto. Leer más 

Tapas de aluminio de rosca continúa  

(C T Aluminio)  

06 de febrero de 2015, España 

Un consorcio de empresas y orga-

nismos de investigación liderados 

por el Instituto Tecnológico del Em-

balaje, Transporte y Logística 

(ITENE) trabajan en el proyecto 

BioBeauty, que tiene como objetivo 

desarrollar envases biodegradables y con propiedades 

antioxidantes para cremas naturales cosméticas. Leer más 

Patentan nuevo método para producir  

antibióticos 

03 de febrero de 2015, México 

Un grupo de compuestos químicos 

llamados imidazoles, ampliamente 

utilizados para combatir alergias, 

hongos e hipertensión arterial, ahora 

pueden producirse mediante una 

ruta más barata, eficiente y limpia 

gracias a un nuevo método desarrollado y patentado por 

Juventino García Alejandre, profesor de la Facultad de Quími-

ca (FQ) de la UNAM. Leer más 

del 24 al 26 de 

marzo de 2015 

Infarma 2015 

del 22 al 24 de 

abril  de 2015 

CPHI Japan 2015 

del 27 al 29 de 

marzo de 2015 

Health Service & Pharmacy 

2015 

16 de febrero de 2015  

http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7684:tapas-de-aluminio-de-rosca-continua-c-t-aluminio&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7653:trabajan-en-el-desarrollo-de-envases-biodegradables-con-propiedades-antioxidantes-para-cremas-naturales-&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7605:patentan-nuevo-metodo-para-producir-antibioticos&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1675&Itemid=305&year=2015&month=03&day=24&title=infarma-2015&uid=1328d61c08796ca5ed1f6fcbb84aec66
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1630&Itemid=305&year=2015&month=04&day=22&title=cphi-japan-2015&uid=22f7e2f8013bdcd94ae368c65d3257d1
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1677&Itemid=305&year=2015&month=03&day=27&title=health-service-a-pharmacy-2015&uid=92140e0a50648154a2db1e823d8b4ad9
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1677&Itemid=305&year=2015&month=03&day=27&title=health-service-a-pharmacy-2015&uid=92140e0a50648154a2db1e823d8b4ad9
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Alimentos usados en 

formulación cosmética 

 

  

 

RTCA 71.03.37:07  

Productos higiénicos. 

Registro e inscripción 

sanitaria de productos 

higiénicos  

 

23 de enero de 2015, Guatemala 

En el marco del Consejo de Expor-

tación para Mesoamérica y El Cari-

be de AGEXPORT, el Departamen-

to de Promoción Comercial y Pro-

Colombia, sostuvieron una 

reunión para organizar un magno 

evento para el próximo mes de mayo. Este evento tiene 

como propósito informar a empresarios guatemaltecos y 

colombianos sobre las oportunidades de negocios que 

representa el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre am-

bos países además de identificar las necesidades de los 

consumidores. Leer más 

Reuniones de negocios Colombia - Guatemala 

11 de febrero de 2015, Costa Rica 

La empresa Bayer invirtió $10 mi-

llones en su primera planta de dis-

positivos médicos en Costa Rica, 

ubicada en la Zona Franca Metro-

politana en Heredia. La fábrica es 

el resultado de la adquisición, por 

parte de la firma alemana, de la empresa Conceptus, un 

proceso hecho en 2013 y valorado en aproximadamente 

$1,100 millones. Leer más 

Bayer invierte $10 millones en primera  

planta en Costa Rica  

03 de febrero de 2015, Centroamérica 

Costa Rica asume la presidencia 

de la Federación de Cámaras de 

Comercio de Centroamérica 

(Fecamco) con el objetivo principal 

de lograr la integración aduanera 

en la región y potenciar la inver-

sión nacional y extranjera. Leer más 

Integración aduanera es prioridad  

para Centroamérica 

Publicaciones 

Nanotecnología  

aplicada a los envases 

cosméticos 

https://www.facebook.com/pages/Inventa-Quimica-y-Farmacia/212735172220734?ref=hl
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7639:alimentos-usados-en-formulacion-cosmetica&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7639:alimentos-usados-en-formulacion-cosmetica&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7500:rtca-71033707-productos-higienicos-registro-e-inscripcion-sanitaria-de-productos-higienicos&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7500:rtca-71033707-productos-higienicos-registro-e-inscripcion-sanitaria-de-productos-higienicos&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7500:rtca-71033707-productos-higienicos-registro-e-inscripcion-sanitaria-de-productos-higienicos&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7500:rtca-71033707-productos-higienicos-registro-e-inscripcion-sanitaria-de-productos-higienicos&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7500:rtca-71033707-productos-higienicos-registro-e-inscripcion-sanitaria-de-productos-higienicos&catid=135:farmaceutica&Itemid=306
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7699:reuniones-de-negocios-colombia-guatemala&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7715:bayer-invierte-10-millones-en-primera-planta-en-costa-rica&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7607:integracion-aduanera-es-prioridad-para-centroamerica&catid=131:farmaceutica&Itemid=299
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7655:-nanotecnologia-aplicada-a-los-envases-cosmeticos&catid=166:farmaceutico&Itemid=337
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7655:-nanotecnologia-aplicada-a-los-envases-cosmeticos&catid=166:farmaceutico&Itemid=337
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_content&view=article&id=7655:-nanotecnologia-aplicada-a-los-envases-cosmeticos&catid=166:farmaceutico&Itemid=337

