
Lo nuevo de... 

Eventos 

Crean botellas a partir de lactosuero 

30 de julio de 2015, Internacional  

Neogen Corporation ha recibido la 

aprobación del Instituto de      

Investigación de la AOAC 

(asociacion científica dedicada a 

la excelencia en Métodos       

Analíticos), para su nueva prueba de detección rápida, definitiva 

y exacta del ADN presente en Listeria monocytogenes en     

muestras alimenticias y ambientales. Leer más  

Validan prueba para detección de patógenos 

27  de julio de 2015, Colombia 

De este residuo de la elaboración 

de quesos, que en su mayoría va a 

parar a las fuentes hídricas de las 

zonas productoras de leche, es 

posible obtener biopolímeros con 

alto potencial para la industria colombiana. Aplicaciones para 

bioimplantes, botellas, vasos, platos desechables, bolsas y 

máquinas de afeitar son algunos ejemplos de lo que se podría 

producir a partir del lactosuero. Leer más  

Nuevo queso funcional con fitoesteroles y        

antioxidantes naturales 

27 de julio de 2015, Argentina 

Investigadores del Instituto Nacio-

nal de Tecnología Agropecuaria 

(INTA Argentina), junto con una em-

presa láctea, lo enriquecieron con          

fitoesteroles y antioxidantes        

naturales que ayudaría a disminuir 

los niveles de colesterol y el riesgo de enfermedades       

cardiovasculares. La tendencia mundial por una               

alimentación más sana impulsa el desarrollo de productos 

con propiedades funcionales, que además de brindar los 

nutrientes necesarios, aportan beneficios extras a la salud 

de los consumidores. Leer más  

Del 17 al 19 

de agosto de 

2015  

Food Ingredients South America 

Fi America del Sur 

Expo Comida Latina California 

31 julio de 2015  

Del 25 al 27  

de  agosto de 

2015 

Del 25  al 27 

de  agosto de 

2015  

http://bit.ly/1H7NQHb
http://bit.ly/1I5vZV8
http://bit.ly/1VQd346
http://bit.ly/1eE1Txt
http://bit.ly/1DTpSiN
http://bit.ly/1fGsewj


Acontecer  
Sectorial Herramientas 

Síguenos…  

Dulce solución para 

lácteos  

Publicaciones 

Uso de imágenes            

hiperespectrales en el 

análisis de alimentos 

Revista Industria 

Alimenticia  

16 de julio de 2015, El Salvador 

La Cooperativa Ganadera de Sonsonate de 

R.L, productora de la marca de lácteos Salud, 

se convirtió ayer en la primera planta de    

Centroamérica en obtener la certificación de 

calidad para su yogur líquido, un producto que 

se unió a su portafolio en 2012. Leer más  

Yogur Salud es el primero de C.A. en certificar 

su calidad 

30 de julio de 2015, El Salvador  

El Ministerio de Economía, a través de 

la Célula Inventa Alimentos y Bebidas, 

desarrolló este 29 de julio el taller 

“Tendencias en decoración con         

chocolatería”, con el objetivo de que los 

empresarios conocieran  procedimientos técnicos y uso         

adecuado de la decoración con chocolate. Leer más  

MINEC imparte taller sobre tendencias en    

decoración con chocolatería para la industria 

de alimentos y bebidas 

27 de julio de 2015,  El Salvador  

El Ministerio de Economía (MINEC) y la 

Corporación de Exportadores de El 

Salvador lanzó hoy el programa 

“Exportar con calidad” para empresas 

exportadoras de a l imentos y             

medicamentos, informó el MINEC. Leer más  

Lanzan programa para exportadores de         

alimentos y químicos 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1KaKXg5
http://bit.ly/1KaKXg5
http://bit.ly/1DdeyDn
http://bit.ly/1DdeyDn
http://bit.ly/1DdeyDn
http://bit.ly/1It9QgA
http://bit.ly/1It9QgA
http://bit.ly/1TFnO7c
http://bit.ly/1IO1xCw
http://bit.ly/1MAkj0O

