
Lo nuevo de... 

Eventos 

Análisis de embutidos mexicanos, una sana 

opción de alimentación 

14 de julio de 2015, Latinoamérica  

Según un estudio realizado por      

Euromonitor Internacional, de cara al 

futuro, los alimentos envasados en las 

Américas seguirán floreciendo, con 

nuevas innovaciones impulsadas por 

la comodidad, la salud y el bienestar, el embalaje, los sabores y 

la personalización del producto. Leer más  

Principales tendencias de América Latina en 

los alimentos envasados 

10 de julio de 2015, México 

En 2014, México produjo 862 mil tone-

ladas de embutidos de todas las espe-

cies. Los embutidos mexicanos se en-

cuentran regulados por normas oficiales 

mexicanas y su higiene garantiza el 

sistema TIF. El jamón y la salchicha son los embutidos más po-

pulares y consumidos en México, además de ser alimentos ricos 

en proteínas, su aporte energético o calórico de hidratos de 

carbono y grasas es bajo. Leer más  

Investigadores de la BUAP diseñan envase       

inteligente para alimentos 

13 de julio de 2015, Internacional 

En la  actual idad se ha                      

incrementado el consumo de    

p r o d u c t o s  m í n i m a m e n t e              

procesados, elaborados a base de 

frutas y hortalizas con bajos niveles de conservadores. Sin 

embargo, debido a su consistencia tienen mayor probabili-

dad de sufrir deterioro en un tiempo corto. Leer más  

 

Del 17 al 19 

de agosto de 

2015  

Expovinos 2015 

ConfitExpo 2015 

Expo Comida Latina California 

15 julio de 2015  

Del 04 al 07  

de  agosto de 

2015 

Del 29 de julio 

al 01 de    

agosto de 

2015  

http://bit.ly/1HssCav
http://bit.ly/1K58Rtr
http://bit.ly/1L6uKc3
http://bit.ly/1OaWpqC
http://bit.ly/1L70pKv
http://bit.ly/1fGsewj


Acontecer  
Sectorial Herramientas 

Síguenos…  

Industria Alimenticia  

Publicaciones 

Importancia del horneo en 

los procesos de panadería 

El emprendimiento 

como motor del 

desarrollo         

económico  

03 de julio de 2015, El Salvador 

El Organismo Promotor de Exportaciones e 

Inversiones de El Salvador (PROESA)  

acompañó a exportadores salvadoreños 

que presentaron su oferta en la Feria Food 

Taipei 2015, celebrada en Taipei, Taiwán. 

Entre los productos que las empresas salvadoreñas expusieron 

durante esta feria se encuentran productos alimenticios y     

bebidas hechas a base de noni, semilla de marañón,             

concentrados de fruta, café tostado y molido, miel, zacate limón 

para elaborar té , chocolate para preparar bebidas y rosa de 

Jamaica. Leer más  

El Salvador negocia más de USD 1.2 millones 

en feria de alimentos en Taipei 

13 de julio de 2015, El Salvador  

Los avicultores del país quieren promover 

el consumo de pollo como ingrediente en 

la elaboración de alimentos típicos, como 

las pupusas de nuevos sabores de pupu-

sas que incluyen como ingredientes princi-

pales pollo y huevo. Leer más  

Avicultores apuestan por promover el uso del 

pollo en más alimentos 

10 de julio de 2015,  El Salvador  

La embajada salvadoreña en la ciudad 

estadounidense de Washington, D. C. rea-

lizó la muestra culinaria Taste of El Salva-

dor para “promover la oferta exportable de 

alimentos y bebidas” en la capital del país 

norteamericano, informó ayer la cancillería 

salvadoreña a los medios de comunicación locales. Leer más  

El Salvador expone su gastronomía en EUA 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1TASAOq
http://goo.gl/UTGJ18
http://goo.gl/UTGJ18
http://bit.ly/1I1cEWz
http://bit.ly/1I1cEWz
http://bit.ly/1I1cEWz
http://bit.ly/1I1cEWz
http://bit.ly/1MrJAaq
http://bit.ly/1Slifsa
http://bit.ly/1I0cdxk

