
Lo nuevo de... 

Eventos 

Nueva tecnología de troquel permite producir 

cereal con dos tubos para dos rellenos 

29 de junio de 2015, Estados Unidos  

Los microbiólogos de la Universidad 

Estatal de Oregón han descubierto y 

ayudado a patentar y comercializar 

un nuevo tipo de producto lácteo o 

espesante de alimentos, lo que pue-

de añadir características probióticas 

para los productos en los que se utiliza. Leer más  

Nuevo tipo de producto lácteo natural con    

potencial probiótico espesante 

29  de junio de 2015, Uruguay 

El proceso de coextrusión consiste 

en producir un tubo de cereal hueco 

al que simultáneamente se inyectan 

rellenos de crema o pasta con bajo 

contenido de humedad. Estos nue-

vos productos pueden comercializarse como snacks de lujo 

tamaño barritas con rellenos contrastantes o complementarios 

como chocolate y crema de naranja o chile y salsa. Leer más 

Entra en vigor nuevo etiquetado el 1 de julio 

29 de junio de 2015, México 

A partir del próximo 1 de julio, sólo 

10% de los productos de alimentos y 

bebidas no alcohólicas pre           

envasadas contará con el nuevo 

etiquetado nutricional establecido 

en las  modificaciones de la Norma Oficial Mexicana 051         

(NOM-051). Leer más  

 

 

Del 14 al 17 

de julio de 

2015  

Expo Alimenta Cochabamba 

Alimentaria Guatemala 

FIPAN 2015 

30 junio de 2015  

Del 13 al 16  

de  julio de 

2015 

Del 09 al 12 

de julio de 

2015  

http://goo.gl/eTvz0w
http://goo.gl/BI38sP
http://goo.gl/fTSDUs
http://goo.gl/nqrOiu
http://goo.gl/OCB9rw
http://goo.gl/xlKStC


Acontecer  
Sectorial Herramientas 

Síguenos…  

Fluidos Supercríticos, 

alternativa de valor a las 

técnicas de extracción 

de aceites y grasas      

natural  

Publicaciones 

Importancia del horneo en 

los procesos de panadería 

Alimentos para 

celíacos:          

Tendencias y      

desafíos para la 

industria 

23 de junio de 2015, El Salvador 

La viceministra de Comercio e      

Industria, Merlin Barrera, entregó más 

de $138 mil dólares a 10 empresas  

beneficiadas por el Fondo de        

Desarrollo Productivo (FONDEPRO). 

Las empresas pertenecen a los sectores de turismo, textil y  

confección, metalmecánica, software, alimentos y bebidas y 

manufactura. Leer más  

Viceministra de Comercio e Industria entrega 

más de $138 mil dólares a empresarios 

29 de junio de 2015, El Salvador  

El Ministerio de Economía, a través 

de la Célula Inventa Alimentos y 

Bebidas, desarrolló una charla 

“Costos, rentabilidad de productos y 

técnicas de venta para la industria 

de pastelería y panadería”, con el objetivo de proporcionar a 

empresarios y empleados del sector, herramientas útiles que les 

ayuden a hacer más rentables sus negocios. Leer más 

MINEC provee herramientas para incrementar 

rentabilidad en negocios de                                 

pastelería y panadería 

19 de junio de 2015,  El Salvador  

La Comisión Nacional de la Micro y 

Pequeña Empresa (Conamype) lanzó 

su Plan Estratégico 2015-2019,    

proyectando una inversión de $60 

millones en ese periodo, que         

beneficiará a más de 20,000 unidades económicas  a nivel  

nacional. 

Los fondos estarán orientados a fortalecer a las micro y peque-

ñas empresas (Mypes) con asistencia técnica, capacitación, 

acompañamiento, fortalecimiento de las cadenas de valor, pro-

moción de la innovación e incursión en nuevos mercados.         

Leer más  

Prevén invertir $60 mills. en cuatro años para 

apoyar a 20,000 Pymes 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://goo.gl/K9s72c
http://goo.gl/K9s72c
http://goo.gl/K9s72c
http://goo.gl/K9s72c
http://goo.gl/K9s72c
http://goo.gl/UTGJ18
http://goo.gl/UTGJ18
http://goo.gl/J1H1Os
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http://goo.gl/XZP57c
http://goo.gl/1FFcH0
http://goo.gl/X0iKsF

