
Lo nuevo de... 

Eventos 
Freidora para productos de maíz por             

Heat and Control 

14 de mayo de 2015, Internacional  

Un grupo de investigadores del 

centro tecnológico CEIT-IK4 está 

desarrollando las primeras 'tintas 

inteligentes' para etiquetado y   

e m b a l a j e  d e  p r o d u c t o s               

alimenticios, que permitirán al consumidor cotejar el estado y 

calidad del género desde el momento del envasado hasta su 

consumo final. Leer más  

Crean envase que detecta las partículas         

en suspensión en el aceite 

13 de mayo de 2015, Latinoamérica 

Especialmente diseñado para frituras de 

maíz, chips de maíz y tostadas, esta   frei-

dora proporciona un control preciso de la 

temperatura, bajo volumen de   aceite, y la 

operación limpia. Leer más  

 

 

México analiza el efecto entre film                   

biodegradable vs polipropileno en                       

las frambuesas 

13 de mayo  de 2015, México 

Se ha encontrado que el embalaje en   

atmosfera modificada (MAP) extiende el 

periodo de conservación de las                

frambuesas, aunque las fluctuaciones de 

temperatura podrían resultar cambios en la 

calidad y el aroma. Leer más  

Del 09 al 12 

de junio de 

2015  

Fispal Sorvetes Sao Paulo  

All Candy 

Fithep Expoalimentaria          

Mercosur 

15 de mayo de 2015  

Del 19 al 21  

de  mayo de 

2015 

Del 01 al 04 

de junio de 

2015  

http://bit.ly/1QPbK1L
http://bit.ly/1A6lIrm
http://bit.ly/1KRwnGF
http://bit.ly/1EIzZHo
http://bit.ly/1EqESab
http://bit.ly/1GaAGgZ
http://bit.ly/1GaAGgZ


Acontecer  
Sectorial 

Herramientas 

Síguenos…  

¿Cómo evitar los olores 

relacionados con          

la impresión? 

Publicaciones 

Tecnología de filtración 

con membranas en la    

industria alimenticia  

Revista Dulcelandia 

12 de mayo de 2015, El salvador 

El gerente de país del atunero Grupo Calvo, 

Boris Quintanilla, indicó que la compañía     

española prevé que sus exportaciones  

crezcan 7% al concluir el presente año, 

gracias a la consolidación del Acuerdo de 

Asociación firmado entre Centroamérica y la 

Unión Europea (UE), y también a la         

recuperación de la UE, que es su principal mercado. Leer más  

Grupo Calvo prevé crezcan sus exportaciones 

en 7% anual en 2015 

14 de mayo de 2015, El Salvador  

Los productos orgánicos constituyen un 

nicho de mercado para los exportadores 

salvadoreños, tanto en Estados Unidos 

como en la Unión Europea (UE), según 

los resultados de estudios realizados por 

el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El 

Salvador (Proesa) y el Proyecto Regional de Apoyo a la           

Integración Económica Centroamericana y a la Implementación 

del Acuerdo de Asociación (PRAIAA). Leer más 

Instan a apostar por mercado orgánico              

en la UE y EEUU 

11 de mayo de 2015,  El Salvador  

El volumen de alcohol ilegal en El        

Salvador es de 32 mil 238 hectolitros 

(unidad de volumen equivalente a cien 

litros ) de alcohol puro, que representan 

ventas de alrededor de $54 millones, 

detalla el estudio de "Mercado ilegal de 

bebidas alcohólicas en seis países LatAm 2013", realizado por 

Euromonitor Internacional. Leer más  

El mercado de alcohol ilegal mueve unos $54 

millones en el país 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1GauuWt
http://bit.ly/1GauuWt
http://bit.ly/1GauuWt
http://bit.ly/1ESl3Ma
http://bit.ly/1ESl3Ma
http://bit.ly/1ESl3Ma
http://bit.ly/1GauaqK
http://bit.ly/1A36UtS
http://bit.ly/1KOyHOP
http://bit.ly/1Fh1ifu

