
Lo nuevo de... 

Eventos 

 Desarrollan un superespagueti enriquecido en 

fibra, proteínas y antioxidantes 

13 de agosto de 2015, Argentina 

La escasez de huevo y los aumentos 

de precios están impulsando a los 

fabricantes a desarrollar productos de 

huevo reducido o sin huevo. Como 

Tate & Lyle Food Systems, que han 

desarrollado soluciones que estabilizan estos productos, al  

tiempo que ofrece las cualidades deseadas de sabor, apariencia 

y textura. Leer más  

Tate & Lyle Food Systems ofrece soluciones 

07 de agosto de 2015, Europa 

Investigadores de la Universidad de    

Granada (UGR) y del Centro Tecnológico 

de Investigación y Desarrollo del Alimento 

Funcional (CIDAF), con la colaboración de 

dos universidades italianas y en el ámbito 

de un proyecto parcialmente financiado 

por el CEI BioTic, diseñan una pasta enriquecida en fibra,     

proteínas y antioxidantes, elaborada con harinas funcionales. 

Leer más  

Gel de Chía mucílago excelente sustituto de la 

grasa en productos de panadería 

13 de agosto de 2015, Brasil 

Hace tiempo hemos publicado 

una nota que ha tenido record 

en lecturas "El gel de chía, el 

nuevo potencial para el          

desarrollo de alimentos "El gel 

de chía, el nuevo potencial para el desarrollo de alimentos" 

generando mucho interés en el consumidor. Siguiendo di-

cho interés nuevos descubrimientos podría ayudar en la 

salud gracias al potencial del la Chía. Leer más  

 

 Del 03 al 05 

de septiembre 

de 2015  

Food Ingredients South America 

Fi America del Sur 

Expo Café 2015 México 

17 de agosto de 2015  

Del 25 al 27  

de  agosto de 

2015 

Del 25  al 27 

de  agosto de 

2015  

http://bit.ly/1JXyH1n
http://bit.ly/1TBMpxg
http://bit.ly/1fc6EOS
http://bit.ly/1eE1Txt
http://bit.ly/1DTpSiN
http://bit.ly/1LaR9T9


Acontecer  
Sectorial Herramientas 

Síguenos…  

Grasas Trans,        

algunas claves 

para empresas 

que  quieran     

diferenciarse 

Publicaciones 

Uso de imágenes            

hiperespectrales en el 

análisis de alimentos 

Etiquetado de    

alimentos         

¿qué piensa el  

consumidor? 

10 de agosto de 2015, El Salvador  

Pan Árabe Joseph ha incrementado su      

producción un 30 % por año en el último       

quinquenio, informó Marcos Gabriel        

Giannine, gerente regional de Grupo Joseph. 

Pan árabe o pan pita, el pan gyro o pan  

griego y la pizza congelada son los tres    

principales productos de la empresa que en 

septiembre próximo cumplirá 25 años de 

fundación. La compañía elabora  anualmente 9 millones de  

piezas de pan. La producción diaria de las distintas variedades 

oscila entre 25,000 y 30,000 piezas, dependiendo de los     

encargos que tengan. Leer más  

Grupo Joseph aumenta producción                   

de pan árabe 

10 de agosto de 2015,  El Salvador  

Grupo Joseph tiene contemplado en su 

plan de expansión vender sus productos 

en los países de Centroamérica. Para ello 

está en la búsqueda de un distribuidor 

que introduzca el producto en los       

supermercados de la región.“Lo que    

estamos buscando es un buen distribuidor, alguien que tenga la 

estructura montada, ya sea que nosotros le mandemos el     

producto allá o él venga con sus camiones y lo reparta”, detalló 

Marcos Gabriel Giannine, gerente regional de Grupo Joseph. 

Leer más 

Buscan nuevos mercados en Centroamérica 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1N8bnQt
http://bit.ly/1N8bnQt
http://bit.ly/1N8bnQt
http://bit.ly/1N8bnQt
http://bit.ly/1N8bnQt
http://bit.ly/1DdeyDn
http://bit.ly/1DdeyDn
http://bit.ly/1DdeyDn
http://bit.ly/1WpSBY0
http://bit.ly/1WpSBY0
http://bit.ly/1WpSBY0
http://bit.ly/1WpSBY0
http://bit.ly/1TD5cD0
http://bit.ly/1fceOHc

