
Lo nuevo de... 

Eventos 
Nueva harina de grano germinado para un pan 

integral con nuevos beneficios 

12 de junio de 2015, Internacional  

La búsqueda de alimentos más 

en armonía con el medio        

ambiente es una tendencia que 

viene creciendo en el último  

tiempo. En esa línea, los         

productos que serán luego consumidos deben reunir              

precisamente algunas de esas características. En ese contexto, 

investigadores argentinos trabajan desde hace mucho en el 

diseño de envases más naturales y con menos elementos    

sintéticos aportando inocuidad y más vida útil a frutas y        

verduras. Leer más  

Crean packagings con materiales naturales 

para alimentos 

11 de junio de 2015, Internacional 

Después de la investigación realizada al 

consumidor se reveló que las personas 

estaban interesadas en los panes     

integrales, pero en gran parte no le  

gustaba su sabor amargo, Cargill     

comenzó a explorar recetas de un    

producto para que coincida con la necesidad. Leer más  

 

Lanzan solución para quesos continentales 

11 de junio de 2015, Internacional  

Los quesos continentales   como 

el gouda, el edam y el manchego 

resultan atractivos para muchas 

personas, lo que los convierte en 

un alimento habitual idóneo para 

todos los consumidores, desde los  niños a los adultos. Amplia-

mente consumido en sándwiches, como aperitivo o como producto 

de mesa, el queso continental es popular por su diversidad de 

sabores y  texturas. Leer más 

 

Del 13 al 16 

de julio de 

2015  

Mercoláctea 2015 

Expo Alimenta Cochabamba 

Alimentaria Guatemala 

15 junio de 2015  

Del 09 al 12  

de  julio de 

2015 

Del 02 al 04 

de julio de 

2015  

http://bit.ly/1KSNdHL
http://bit.ly/1JPQY1n
http://bit.ly/1IYbJYw
http://bit.ly/1MWpsO6
http://bit.ly/1IFDrq9
http://bit.ly/1IFpmsH


Acontecer  
Sectorial Herramientas 

Síguenos…  

¿Qué es la irradiación 

de los alimentos?  

Publicaciones 

Uso de bacteriófagos en 

la biopreservación de 

alimentos 

Menos sodio para 

embutidos  

09 de junio de 2015, El Salvador 

Las compras no son lo mismo sin una 

elegante bolsa. Igualmente, en el super-

mercado, un buen café en un empaque 

atractivo es más llamativo que cualquier 

otro. Lo mismo una hamburguesa, si no 

está envuelta en papel antigrasa, resultaría muy incómoda con-

sumirla. Todas estas comodidades al consumidor son posibles 

en Bemisal, fabricante y exportador de empaques comerciales e 

industriales que este 2015 llega a sus 50 años de presencia en 

el mercado local y regional. Leer más 

Bemisal, medio siglo de empacar productos, 

marcas y alimentos 

12 de junio de 2015, El Salvador  

El Ministerio de Economía y la 

Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social, a 

través de la Célula Inventa       

Alimentos y Bebidas, desarrollaron este 11 de junio la charla 

“Innovando en los procesos de panificación”, con el objetivo de 

proporcionar a los empresarios y  empleados del sector, los  

conocimientos para mejorar las  fórmulas panaderas de acuerdo 

a requerimientos de  producción. Leer más  

MINEC y FUSADES realizan charla para innovar 

procesos de panificación 

04 de junio de 2015,  El Salvador  

En Bruselas, Bélgica, se reunió por se-

gunda vez el Comité de Asociación, ins-

tancia encargada de la aplicación gene-

ral del pilar comercial del Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la 

Unión Europea. Esta reunión se realizó 

entre Viceministros encargados del comercio exterior y contó 

con la participación,  por parte de El Salvador, de la Sra. Vicemi-

nistra de Economía, Luz Estrella Rodríguez. Leer más  

Viceministra de Economía participa en          

Segunda Reunión del Comité de Asociación del 

Acuerdo Comercial con la Unión Europea 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1cW34HJ
http://bit.ly/1cW34HJ
http://bit.ly/1GSU6rd
http://bit.ly/1GSU6rd
http://bit.ly/1GSU6rd
http://bit.ly/1Go1o4f
http://bit.ly/1Go1o4f
http://bit.ly/1G7Po3D
http://bit.ly/1MWhSmu
http://bit.ly/1dGcgAK

