
Lo nuevo de... 

Eventos Tendencias para el mercado de                      

envases flexibles 

13 de febrero de 2015, México 

Enature presentó el nuevo Aceite de 

Coco orgánico, sustancia grasa     

extraído mediante prensado de la 

pulpa o la carne de los cocos. Es un 

aceite      vegetal que se encuentra de 

manera líquida a partir de los 25  

grados centígrados de temperatura. 

Por   debajo de esa temperatura tiende a solidificarse con mayor  

intensidad a más baja temperatura. Leer más  

Aceite de coco sin olor ni sabor 

12 de febrero de 2015, Internacional  

El Grupo de Investigación de Polímeros de la 

Universidad de Burgos ha desarrollado una 

“etiqueta inteligente”, la cual consiste en un 

nuevo material polimérico con propiedades 

colorimétricas, es decir, cambia de color en 

presencia de aminas biógenas (compuestos 

nitrogenados que se localizan en alimentos y 

bebidas fermentados por bacterias            

lácticas y que, en una gran concentración o 

en personas sensibles, puede producir   

síntomas de toxicidad). Leer más  

Nuevo envase para queso 

11 de febrero de 2015, Internacional  

El Instituto Tecnológico del        

Embalaje, Transporte y Logística 

(ITENE) desarrolló un nuevo envase 

para alimentación basado en    

celulosa con recubrimientos      

biodegradables, fácilmente termoformable, y que incorpora      

también una tapa con una mezcla polimérica de PLA que tiene las 

mismas propiedades. Leer más  

Del 18 al 20 

de marzo de 

2015  

Expo Antad 2015 

Ingredients Russia 

International Pizza Expo 2015 

16 de febrero de 2015  

Del 17 al 19 

de marzo de 

2015 

Del 23 al 26 

de marzo de 

2015  

http://bit.ly/1zdesnx
http://bit.ly/1zBlDon
http://bit.ly/174HGNs
http://bit.ly/1KUdUbH
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
http://bit.ly/1A4ZItj
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Larga vida a los alimentos 

envasados 

09 de febrero de 2015, El salvador 

L a  empre s a  K r isppy ´s  e s tá                 

comprometida con la innovación y el 

servicio, y es por eso que                   

constantemente amplía sus líneas de 

productos para poder satisfacer las    

necesidades cambiantes de sus fieles 

clientes. 

Ahora cuentan con la satisfacción de poder agregar a su línea de 

snacks, los "Nuevos Snacks Gourmet" como bruschettinis,    

deliciosos pancitos tostados con romero, que pueden ser    

acompañados con una variedad de embutidos. Leer más  

Krisppy's le trae nuevos productos 

10 de febrero de 2015, El Salvador  

En cuanto a productos alimenticios, la 

Asociación Salvadoreña de Industria-

les (ASI) maneja cinco rubros princi-

pales: productos cárnicos, lácteos, 

azúcar, panadería y confitería, con los 

que el sector exportó $591 millones, durante 2014 en-

frentándose a una de las mayores disminuciones en sus 

exportaciones. Leer más  

El crecimiento del subsector de "snacks", 

amortiguó caída en las ventas 

09 de febrero de 2015,  El Salvador  

Sabor Amigo nace en 1992 como una 

empresa dedicada a la importación de 

materias primas de alimentos. Hoy día 

se ha convertido en una empresa líder 

de producción de bienes de consumo de 

ingredientes para alimentos. 

Además, tienen planes de construir una nueva planta de       

producción para otra línea de alimentos, así como la incursión 

en nuevos mercados de Centro América. Leer más  

Eficiencia energética con Sabor Amigo 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1zBsPAP
http://bit.ly/1vaa0d1
http://bit.ly/1vaa0d1
http://bit.ly/1EnvG4y
http://bit.ly/1EnvG4y
http://bit.ly/1D5ALBF
http://bit.ly/174Pf6J
http://bit.ly/1Cp3oXM

