
Lo nuevo de... 

Eventos Tapas sin residuos 

15 de abril de 2015, Internacional  

Valio ha estado comercializado bebidas     

lácteas sin lactosa semidescremada marca 

Valio Eila® en Tetra Rex de Fuentes           

Renovables en estos últimos tres meses y 

ahora planea utilizar el envase totalmente 

renovable para otros productos de su         

portafolio. Al mismo tiempo, la compañía    

también ha decidido utilizar tapas 100% de 

Fuentes Renovables de Tetra Pak para todos 

sus envases Gable-Top. Leer más  

Introducen primer envase de origen vegetal 

15 de abril de 2015, Internacional  

Nunca lamer la tapa de 

yogur de nuevo! Científicos 

diseñaron embalaje que 

repele los líquidos.  

Cuando se trata de tapas 

de yogur, existen tres tipos de         personas: los que lamen la 

tapa, los que raspan el yogur      restante de nuevo en el pack, y 

el que lo tira a la basura. Sin embargo, un nuevo tipo de tapa se 

unirá a estos grupos.      Leer más  

Factores impulsores de peligros                         

biológicos en los alimentos 

13 de abril de 2015, Europa 

La  inocuidad alimentaria es desafiada por 

nuevas amenazas biológicas que han        

producido notorios incidentes de                 

enfermedades transmitidas por los alimentos 

(ETA) en países con un alto desarrollo           

socioeconómico. Leer más 

Del 05 al 07 

de mayo de 

2015  

Vitafoods Europe 

Barcelona Tecnologías              

de la  Alimentación 

Food Safety Summit                

Baltimore 2015 

16 de abril de 2015  

Del 21 al 24  

de  abril de 

2015 

Del 28 al 30 

de abril de 

2015  

http://bit.ly/1DiS9kx
http://bit.ly/1aw5MlR
http://bit.ly/1CNCrtL
http://bit.ly/1ctBSk3
http://bit.ly/1Ct9Qi4
http://bit.ly/1Ct9Qi4
http://bit.ly/1FZAgJm
http://bit.ly/1FZAgJm


Acontecer  
Sectorial 

Herramientas 

Síguenos…  

¿Por qué se usan los 

aditivos en los         

alimentos? 

Publicaciones 

Sistema de luz pulsada, 

nueva tecnología de      

descontaminación de     

alimentos 

Tipos de sustitutos de la 

leche en el helado            

para veganos  

31 de marzo de 2015, El salvador 

E l  O r g a n i s m o  P r o m o t o r  d e                

Exportaciones e Inversiones de El   

Salvador (Proesa) informó que alistan 

una misión de empresarios de Canadá 

para que vengan al país a ofrecer sus      

productos en el rubro de alimentos étnicos. Leer más  

 

Alistan misión de empresarios de Canadá       

en el país 

14 de abril de 2015, El Salvador  

En el marco la Política de Fomento, 

Transformación y Diversificación    

Productiva, el Ministerio de Economía 

(MINEC) lanzó este día, 14 de abril de 

2015, en conferencia de prensa, el 

Programa Innovatics II, el cual busca  

mejorar los procesos productivos y elevar la competitividad de 

las Pymes de manufactura a través del uso adecuado de las TIC. 

Leer más  

MINEC apoyará con $400,000 a Pymes para 

adopción de TIC 

14 de abril de 2015,  El Salvador  

El Ron Cihuatán, producido por la     

Licorera Cihuatán, subsidiaria del     

Ingenio La Cabaña, se agenció una  

medalla de plata en la décimo quinta 

edición del certamen San Francisco 

World Spirits Competition, desarrollado 

en San Francisco del 20 al 22 de marzo pasados. Leer más  

Ron Cihuatán gana medalla de plata en         

certamen mundial 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1FNmcVh
http://bit.ly/1FNmcVh
http://bit.ly/1FNmcVh
http://bit.ly/1J0Rm8Y
http://bit.ly/1J0Rm8Y
http://bit.ly/1J0Rm8Y
http://bit.ly/1J0Rm8Y
http://bit.ly/1ys364w
http://bit.ly/1ys364w
http://bit.ly/1ys364w
http://bit.ly/1IJjh0B
http://bit.ly/1J0QMYS
http://bit.ly/1aQfZu5

