
Lo nuevo de... 

Eventos 
Levadura podría descontaminar alimentos de 

forma natural 

27 de marzo de 2015, Argentina  

El INTI desarrolló galletitas 

libres de gluten. Las galletitas 

fueron formuladas por el    

equipo de trabajo de la       

Coordinación de Procesos  

Industriales e Innovación    

Tecnológica. El desarrollo consistió en una formulación básica 

de la premezcla de harinas utilizando en escala industrial     

equipos convencionales de formado y cortado. Leer más  

Crean galletitas dulces para celíacos 

25 de marzo de 2015, Chile 

A través de un análisis genético 

de interacción entre contaminan-

tes naturales y la levadura, se 

pretende desarrollar nuevas  

aplicaciones que permitan     

des con tam in a r  a l ime n tos       

naturalmente y a bajo costo. 

La Investigación es liderada por el Doctor Francisco Cubillos 

Riffo, investigador del Centro de   Estudios en Ciencia y        

Tecnología de los Alimentos. Leer más  

Muestran percepción en etiquetado                    

de alimentos 

24 de marzo de 2015, Internacional 

90% de los consumidores leen 

las etiquetas de los alimentos en 

el momento de la compra.          

El 65% afirman leerlas siempre, y 

otro 25% dependiendo del     

producto (primera vez que se 

compra, producto novedoso, según tipología de alimento (lácteo, 

infantil, cárnico, producto preparado, etcétera). Leer más  

 

Del 14 al 16 

de abril de 

2015  

Worldfood Warsaw 2015 

Barcelona Tecnologías              

de la  Alimentación 

Food Safety Summit                

Baltimore 2015 

07 de abril de 2015  

Del 21 al 24  

de  abril de 

2015 

Del 28 al 30 

de abril de 

2015  

http://bit.ly/19pBkcO
http://bit.ly/1CgOnr6
http://bit.ly/1F1deQR
http://bit.ly/1BfjRtU
http://bit.ly/1Ct9Qi4
http://bit.ly/1Ct9Qi4
http://bit.ly/1FZAgJm
http://bit.ly/1FZAgJm


Acontecer  
Sectorial 

Herramientas 

Síguenos…  

Revista Dulcelandia 

Publicaciones 

Consideración sobre uso 

de conservantes naturales 

en alimentos 

 Colorantes, aromatizantes 

y conservantes: la           

demanda natural es una 

tendencia 

17 de febrero de 2015, El salvador 

La empresa salvadoreña Petacones ha 

apostado por las exportaciones, y 

anunció que busca incursionar en 

nuevos mercados este año. Federico 

Colorado, director general de la       

compañía, dijo que ingresar a          

mercados como el hondureño, guatemalteco y mexicano es  

parte de los objetivos de la marca. Leer más  

Quesos Petacones apuesta por más               

exportaciones a C. A. 

26 de marzo de 2015, El Salvador  

Una delegación de empresarios       

salvadoreños del sector alimentos y 

bebidas viajaron a Estados Unidos para 

participar en una misión     comercial 

en Washington, en la búsqueda de 

concretar  oportunidades de negocio en 

dicho país. Leer más  

Empresarios buscan más negocios                   

en Estados Unidos 

23 de marzo de 2015,  El Salvador  

El Ministerio de Economía, a través de 

las Células Inventa Química y         

Farmacia e Inventa Alimentos y      

Bebidas, desarrolló, este 19 de marzo, 

la ponencia “Técnicas de mezclado en 

la industria farmacéutica, cosmética, 

alimenticia y agroindustria”; con el objetivo de que los empresa-

rios de estos sectores puedan identificar las materias primas y 

los equipos de mezclado adecuados para elaborar  sus         

productos, ya que cada materia prima que forman parte de una 

formulación tiene comportamientos diferentes, debido a sus 

propiedades fisco-químicas. Leer más 

MINEC imparte técnicas de mezclado en        

industrias farmacéutica, cosmética,                     

alimenticia y agro 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1CgVgZF
http://bit.ly/1BHp4ju
http://bit.ly/1BHp4ju
http://bit.ly/1BHp4ju
http://bit.ly/1BQ90H9
http://bit.ly/1BQ90H9
http://bit.ly/1BQ90H9
http://bit.ly/1BQ90H9
http://bit.ly/1FdI1wx
http://bit.ly/1BQ66Cg
http://bit.ly/1HXDoUR

