
Lo nuevo de... 

Eventos 
Akulon: plástico dinámico para mantener la 

calidad nutritiva y sensorial de los alimentos 

29 de abril de 2015, Internacional  

La producción de masa de maíz 

tradicionalmente siempre ha 

requerido mucho tiempo, agua y 

espacio. Ahora Heat and Control 

ha desarrollado un proceso único 

que elimina el maíz remojado para producir masa fresca. El  

sistema pendiente de patente, Masa Maker, produce masa  

fresca de maíz seco en minutos en comparación con las horas 

requeridas por el proceso tradicional (cocer a fuego lento/

remojar). Leer más  

Producen masa fresca en menor tiempo 

29 de abril de 2015, Brasil 

Akulon de la empresa DSM se está convir-

tiendo rápidamente en el material de    

elección para los formuladores en busca de 

un material de barrera excelente que puede 

extender significativamente la vida útil de 

los alimentos envasados y así evitar el  

costo ambiental y económico de los        

residuos alimenticios. Leer más  

Presentan panorama del mercado de envases 

flexibles 

28 de abril de 2015, Internacional  

Uno de los Mercados de Packaging que más 

crece a nivel mundial es el sector plásticos 

en la categoría envases flexibles, la cual, en 

este análisis no incluye las bolsas de     

supermercado, bolsas de tiendas. Leer más  

 

Del 05 al 07 

de mayo de 

2015  

Vitafoods Europe 

All Candy 

Agroalimentaria  

30 de abril de 2015  

Del 19 al 21  

de  mayo de 

2015 

Del 07 al 09 

de mayo de 

2015  

http://bit.ly/1Ja2DUS
http://bit.ly/1bfDLQ6
http://bit.ly/1bfEoZO
http://bit.ly/1ctBSk3
http://bit.ly/1EqESab
http://bit.ly/1P7QoKn


Acontecer  
Sectorial 

Herramientas 

Síguenos…  

 Fabricantes se      

centran en nuevos   

sabores y en crear   

experiencias 

Publicaciones 

Tecnología de filtración 

con membranas en la    

industria alimenticia  

Amasado, la clave para   

obtener un buen pan 
27 de abril de 2015, El salvador 

Más de 25 micro y pequeños             

empresarios recibieron capacitación en 

prácticas y estrategias de marketing 

aplicadas a la gestión de sus negocios. 

El curso básico de marketing para mypes 

fue organizado por el centro de          

formación del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y la 

Fundación Promotora de la Competitividad de la Micro y        

Pequeña Empresa (Centromype). Leer más  

Capacitan en marketing a mypes 

27 de abril de 2015, El Salvador  

Típicos Margoth apuesta por renovarse 

este año ofreciendo a los salvadoreños el 

nuevo concepto de Panadería Margoth, 

para que los clientes puedan deleitarse 

con el exquisito sabor del pan hecho en 

casa. Leer más  

Típicos Margoth invierte en rubro de Panadería 

24 de abril de 2015,  El Salvador  

El Ministerio de Economía, a través 

de las Células Inventa Química y   

Farmacia e Inventa Alimentos y     

Bebidas, desarrolló la ponencia 

“Diseño de plantas en la industria 

farmacéutica, cosmética, alimenticia 

y agroindustria”, con el objetivo de que los empresarios         

adquirieran  conocimientos básicos para realizar una             

planificación apropiada del diseño de sus plantas. Leer más  

MINEC imparte charla sobre diseño de plantas 

para industrias farmacéutica, cosmética,       

alimenticia y agro 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1EE0KA4
http://bit.ly/1EE0KA4
http://bit.ly/1EE0KA4
http://bit.ly/1EE0KA4
http://bit.ly/1ESl3Ma
http://bit.ly/1ESl3Ma
http://bit.ly/1ESl3Ma
http://bit.ly/1JTKU4i
http://bit.ly/1JTKU4i
http://bit.ly/1JBJbnk
http://bit.ly/1GGsK5w
http://bit.ly/1JBHXsk

