
Lo nuevo de... 

Eventos Aditivos Alimenticios: Empresa canadiense 

desarrolla una nueva variedad de stevia 

 14 de enero de 2015, Internacional  

La productora láctea finlandesa 

Valio se ha convertido en la primera     

compañía en el mundo en ofrecer a 

los consumidores productos en   

envases de cartón complejo        

fabricados en su totalidad con    

materias primas renovables.       

Leer más  

Tetra Pak ya tiene en el mercado su               

primer envase 100% renovable 

12 de enero de 2015, Internacional  

GLG Life Tech Corporation           

desarrolló una nueva variedad 

de stevia que contiene  niveles 

más altos de rebaudiósido A o 

Reb A, una fracción de stevia 

comercialmente importante en 

el mercado actual. Leer más  

Indican preferencias en alimentación 

07 de enero de 2015, México  

"El paso de las etiquetas 

"limpias" a las etiquetas 

"claras" es una  tendencia clave 

para el 2015, lo que  refleja el 

paso a reivindicaciones claras  

y sencillas para la máxima 

transparencia", informó Lu Ann Williams, Director de      Innovación 

de Innova Market Insights. Leer más  

 

04 al 07 de 

febrero de 

2015 

Intergelat 2015 Alicante 

FIHE Feria Internacional del 

Helado 

Ingredients Russia 

15 de enero de 2015  

26 al 20 de 

febrero de 

2015 

17 al 19 de 

marzo de 

2015 

http://bit.ly/1BrskPe
http://bit.ly/1yi4gNC
http://bit.ly/1Ag10z4
http://bit.ly/1szgtwt
http://bit.ly/1wcvkIm
http://bit.ly/1wcvkIm
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1614&Itemid=302&year=2015&month=03&day=17&title=ingredients-russia-2015-&uid=4acf402c3f479e2e55f57684a88ee6ee
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Apuntan 10           

tendencias clave  

para 2015  

Publicaciones 

Bioplásticos, el futuro en 

el empaque de alimentos 

 

Las 3 tecnologías más 

innovadoras de 2014 en 

la conservación de      

alimentos  

12 de enero de 2015, Guatemala 

El Sector de Alimentos y Bebidas de 

AGEXPOR tuvo un crecimiento del 

5.3% en el año 2014. 

La innovación que las 92 empresas  

socias de la Comisión de Alimentos y 

Bebidas de AGEXPORT, han estado trabajando en los últimos 

dos años en procesos, empaques, productos, ha empezado a 

dar resultados. De esa cuenta, el Sector proyecta un cierre en 

sus exportaciones este 2014 de US$ 1 mil 420.4 millones con 

un crecimiento del 5.3% en comparación al 2013. Leer más  

Guatemaltecos endulzan el paladar                

internacional 

15 de enero de 2015, El Salvador  

En el marco del proyecto Inventa 

Diseño UTEC, el Ministerio de    

Economía (MINEC) y la Universidad 

Tecnológica de El Salvador (UTEC), 

hicieron entrega de 27 propuestas 

de identidad visual corporativa a 

igual número de Mypes y cooperati-

vas de los municipios de Usulután y Santa Ana. Leer más 

MINEC y UTEC dotan de identidad visual a 27 

Mypes 

14 de enero de 2015,  El Salvador  

La Española, empresa de embutidos 

originaria de Cojutepeque con más de 

6 años de trayectoria amplía su oferta 

en el país.  Embutidos, carnes frescas 

y curtidos son la oferta    gastronómi-

ca que La Española ofrece a las    

familias  salvadoreñas. La empresa 

tiene su fábrica productora en Cojutepeque y es pionera en  

buenas prácticas de manufactura contando con certificaciones  

internacionales como HACCP, sistemas de     inocuidad y       

empaques al vacío. Leer más  

Embutidos de Cojutepeque "La Española"   

amplía su oferta en el país 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1xqGMAr
http://bit.ly/1xqGMAr
http://bit.ly/1xqGMAr
http://bit.ly/1ARiVPc
http://bit.ly/1ARiVPc
http://bit.ly/1KL3Ap2
http://bit.ly/1KL3Ap2
http://bit.ly/1KL3Ap2
http://bit.ly/1KL3Ap2
http://bit.ly/1KL4bHp
http://bit.ly/1xpWf56
http://bit.ly/1ycUi1G

