
Lo nuevo de... 

Eventos Las opciones para reemplazar el carmín en 

lácteos y bebidas de Sensient Food Colors 

27 de febrero de 2015, Internacional 

La innovación que tiene Algavia 

utilizando su proteína de alga 

(Whole Algal Protein) y los lípidos 

de alga (Whole Algal Flour),      

permite la fortificación de         

productos, incluso en aplicaciones retadoras como bebidas de 

bajo pH, aderezos y galletas, también posibilita la sustitución de 

otras fuentes de proteína que contienen alérgenos y, además, 

proporciona fibra, ácidos grasos saludables y micronutrientes 

sin impactar la textura o viscosidad del producto final. Leer más 

Introducen microalgas funcionales 

25 de febrero de 2015, Argentina  

Uno de los productos industriales 

más atractivos que se obtiene de 

los nopales, aunque en forma 

indirecta es el carmín de cochini-

lla. Este colorante natural es con-

siderado hoy en día uno de los 

colorantes rojos naturales más seguros, desde el punto de vista 

de la inocuidad. Leer más  

Ingredientes naturales y la tendencia hacia las 

etiquetas sin 'E' 

23 de febrero de 2015, Internacional 

Si hace unos años uno de los ejes en 

alimentación saludable eran los 

ingredientes funcionales, productos 

que incorporan ingredientes activos 

con algún componente beneficioso 

para la salud, ahora cobra           

importancia la tendencia hacia lo natural. Ingredientes y           

conservantes naturales suponen un plus en la opción de compra: 

las etiquetas sin “E” están de moda. Leer más 

Del 18 al 20 

de marzo de 

2015  

Expo Antad 2015 

SNAXPO  

International Pizza Expo 2015 

27 de febrero de 2015  

Del 28 al 31 

de marzo de 

2015 

Del 23 al 26 

de marzo de 

2015  

http://bit.ly/1G0Ephv
http://bit.ly/17DqhvK
http://bit.ly/1AhhxlM
http://bit.ly/1KUdUbH
http://bit.ly/1JUYFUt
http://bit.ly/1A4ZItj


Acontecer  
Sectorial 

Herramientas 

Síguenos…  

Los sabores que  

vienen  

Publicaciones 

Tendencias en alimentos 

2015  

¿Qué sucede con el uso de 

aditivo como modificador 

del comportamiento de 

cristalización? 

17 de febrero de 2015, El salvador 

La Corporación Salvadoreña de Exportadores 

(COEXPORT) tiene perspectivas optimistas para 

este año. Pablo Durán, presidente de la      

gremial, explicó que esperan que las           

exportaciones salvadoreñas crezcan alrededor 

de un 5 % con respecto del año pasado. 

De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Reserva 

(BCR), las exportaciones cayeron un 4 % en 2014. Los productos 

que bajaron sus niveles de ventas el año pasado fueron el café, 

azúcar y la maquila. Leer más  

COEXPORT prevé alza de exportación en 2015 

25 de febrero de 2015, El Salvador  

Grupo Calvo anunció que durante 2015 

estarán buscando nuevos mercados 

con el objetivo de ser más competitivos 

a nivel internacional. Entre los nuevos 

países a los que estaría exportando 

está Inglaterra, Rusia, China, Alemania, Vietnam y Bélgica. 

Leer más 

Calvo apostará por exportar a Rusia, China, 

Alemania y Bélgica 

23 de febrero de 2015,  El Salvador  

En abril próximo será revisado el Tratado de 

Libre Comercio (TLC) entre Taiwán, El      

Salvador y Honduras, según informó Carlos 

Cheng, ministro consejero económico de la 

embajada de la República de China 

(Taiwán). En la propuesta del intercambio comercial buscarán 

incluir el chocolate salvadoreño entre los productos exportados 

hacia esa nación sin pagar impuestos. Leer más 

El TLC entre Taiwán y el país será                  

evaluado en abril 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/17DmsGW
http://bit.ly/17DmsGW
http://bit.ly/1vaa0d1
http://bit.ly/1vaa0d1
http://bit.ly/1CJPlK5
http://bit.ly/1CJPlK5
http://bit.ly/1CJPlK5
http://bit.ly/1CJPlK5
http://bit.ly/17fim7M
http://bit.ly/1DZiUve
http://bit.ly/1wqoRuO

