
Lo nuevo de... 

Eventos 
¿Cómo conseguir que tu material de envasado 

sea antimicrobinano? 

13 de marzo de 2015, Internacional 

Con la explosión de la demanda 

de los consumidores de yogur 

griego, la producción se         

encuentra a la alza. Eso está 

muy bien para los resultados de 

las compañías de alimentos, 

pero también ocasiona una gran cantidad de suero de leche 

más ácido, un subproducto problemático del proceso de fabrica-

ción de yogur griego. Leer más 

Transforman desecho de yogur                          

en nuevo producto 

12 de marzo de 2015, España 

Según una reciente investigación se han 

encontrado formaciones de biofilms de   

Salmonella, Listeria y E.coli en envases de 

plástico reutilizables destinados a           

alimentos. Biofilms resistentes a los        

procesos habituales de limpieza  industrial 

de envases. Ante este tipo de  situaciones 

es importante contar con sistemas  rápi-

dos de detección de biofilms y, sobre todo, 

de métodos para dotar a los materiales de      propiedades  

antimicrobianas. Leer más  

Crece demanda global de azúcar de coco 

11 de marzo de 2015, Internacional 

El azúcar de coco ha incrementado 

su popularidad en muchos países, 

ya que es percibida como una    

opción más natural o aceptable 

que el azúcar    ordinario. A pesar 

de ser aún un  producto de nicho, 

las   ventas han   aumentado             

considerablemente. Leer más  

Del 14 al 16 

de abril de 

2015  

Worldfood Warsaw 2015 

SNAXPO  

International Pizza Expo 2015 

18 de marzo de 2015  

Del 28 al 31 

de marzo de 

2015 

Del 23 al 26 

de marzo de 

2015  

http://bit.ly/1EcdauI
http://bit.ly/18kzx8C
http://bit.ly/1BCyjks
http://bit.ly/1BfjRtU
http://bit.ly/1JUYFUt
http://bit.ly/1A4ZItj


Acontecer  
Sectorial 

Herramientas 

Síguenos…  

Aditivos seguros y 

necesarios  

Publicaciones 

Consideración sobre uso 

de conservantes naturales 

en alimentos 

Envases contra el            

desperdicio alimentario: 

latas de plástico, bolsas 

flexibles y más 

27 de febrero de 2015, El salvador 

El Ministerio de Economía y Proinnova-

FUSADES, a través de la Célula Inventa 

Alimentos y Bebidas, desarrollaron, el 

pasado 26 de febrero, la charla        

denominado “Identificando nuevas 

oportunidades para el 2015”, con el 

objetivo de difundir las nuevas tendencias mundiales de       

alimentos empacados, y las tendencias regionales y mundiales 

de alimentos y bebidas. Leer más 

Minec y Fusades difunden nuevas                 

oportunidades de negocio en                           

alimentos y bebidas 

13 de marzo de 2015, El Salvador  

La reconocida empresa de quesos 

Petacones cumple en este mes 80 

años de fundación, ubicándose 

como líder en el mercado local de 

quesos duros y expandiendo sus 

operaciones comerciales en el  extranjero, con crecientes    

exportaciones. Leer más  

Petacones cumple 80 años de fundación 

12 de marzo de 2015,  El Salvador  

Licorería Cihuatán, subsidiaria del 

Ingenio La Cabaña,  presentó 

ayer, de manera oficial, el ron 

Cihuatán, el primero elaborado 

por completo en El Salvador. 

Según representantes de la marca, la apuesta de negocios de-

nominada “Ron Cihuatán, el ron de El Salvador”, garantiza una 

combinación de factores que cada vez son menos usuales en la 

industria del ron: el control total del proceso. Leer más 

Ingenio La Cabaña invierte $8 millones en ron 

Cihuatán 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1G00Tfo
http://bit.ly/1G00Tfo
http://bit.ly/1BHp4ju
http://bit.ly/1BHp4ju
http://bit.ly/1BHp4ju
http://bit.ly/1HSSr2W
http://bit.ly/1HSSr2W
http://bit.ly/1HSSr2W
http://bit.ly/1HSSr2W
http://bit.ly/18krj0e
http://bit.ly/1AlsT9F
http://bit.ly/19hIpgk

