
Lo nuevo de... 

Eventos Nueva línea de extractos líquidos naturales 

potencia sabores y percepión sensorial 

 29 de enero de 2015, Internacional  

La firma Research and Markets  presentó el 

estudio "Beverage    Packaging Market by 

Type, Material, Application & Geography - 

Global Trend & Forecast to 2019". 

El documento señala que los fabricantes de 

bebidas han sido testigos de un enorme 

crecimiento en los últimos cinco años. Esto ha influido en la 

industria de envases para bebidas sustancialmente, donde el 

crecimiento registrado ha sido simultáneo. Leer más  

Muestran tendencias del packaging para      

bebidas 

27 de enero de 2015, Internacional  

EFLA®sense, la nueva línea de extractos 

líquidos totalmente naturales de la      

división Salud de Frutarom potencia los 

sabores y la percepión sensorial. 

Se tratan de extractos líquidos totalmente 

naturales con propiedades sensoriales 

que realzan el sabor y potencian los    

beneficios para la salud de productos como bebidas, confitería, 

lácteos, panadería y suplementos dietéticos líquidos. Leer más  

Novedoso sistema de pasteurización mediante 

microondas 

26 de enero de 2015, Internacional  

La pasteurización mediante microondas 

para la conservación de alimentos    

congelados o refrigerados; las altas  

presiones y plasma de microondas como 

técnicas de conservación de platos  

preparados, productos lácteos, frutas y 

hortalizas y mariscos; y los campos eléctricos pulsados, han crea-

do tendencia en innovación para la conservación de alimentos en 

2014. Leer más  

03 al 06 de 

marzo de 

2015 

Foodex Japan 2015 

FIHE Feria Internacional del 

Helado 

Ingredients Russia 

30 de enero de 2015  

26 al 28 de 

febrero de 

2015 

17 al 19 de 

marzo de 

2015 

http://bit.ly/15VScpD
http://bit.ly/1DkfUqZ
http://bit.ly/1ERPvC2
http://bit.ly/1ChriXM
http://bit.ly/1wcvkIm
http://bit.ly/1wcvkIm
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
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¿Cambian las propiedades 

físicas del pan luego del 

almacenamiento                   

congelado?  

26 de enero de 2015, Nicaragua 

Productores, exportadores, técnicos, 

empresarios y emprendedores      

recibirán herramientas prácticas en 

temas como calidad del producto, 

logística y marketing en la “Export 

Academy” con capacitaciones que 

iniciarán este año organizadas por la Asociación de Productores 

y Exportadores de Nicaragua, APEN. Leer más  

Nicaragua: anuncian “Export Academy” 

29 de enero de 2015, El Salvador  

La Asociación Salvadoreña de  

Industriales (ASI) informó ayer a 

sus agremiados sobre los cambios 

que la Dirección de Salud Ambien-

tal, del Ministerio de Salud,      

implementará para acortar el tiempo que tarda el registro 

de alimentos. Leer más  

Buscan acortar tiempos en registro de          

alimentos 

28 de enero de 2015,  El Salvador  

Walmart realizó una inversión de 100 

mil dólares para poder obtener la  

certificación de seguridad alimentaria 

FSSC 22000 para su planta de car-

nes, con la cual buscan garantizarles 

a sus clientes que los productos que 

ofrecen cuentan con garantías de 

inocuidad, según lo destacó la gerente de Asuntos Corporativos 

de la cadena, Claudia de Ibáñez. Leer más  

Walmart invirtió $100 mil para certificación en 

planta de carnes 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1z8zI1t
http://bit.ly/1vaa0d1
http://bit.ly/1vaa0d1
http://bit.ly/1EsiqPM
http://bit.ly/1EsiqPM
http://bit.ly/1EsiqPM
http://bit.ly/1EsiqPM
http://bit.ly/15WlyV5
http://bit.ly/1tyDyjf
http://bit.ly/1Dcqf8c

