
Lo nuevo de... 

Eventos 
Señalan madurez de los shoppers 

29 de mayo de 2015, Internacional  

El destacado fabricante italiano de snacks 

Pata redujo el desperdicio, simplificando 

las operaciones de limpieza y mejorando la 

eficiencia en general de la producción al 

elegir los sistemas de envasado, pesaje, 

sazonado y distribución del proveedor de soluciones integradas 

de envasado y procesado tna. Leer más 

Fabricante italiano de snacks elige las          

soluciones integradas de tna para                  

mejorar su rendimiento 

29 de mayo de 2015, Internacional 

La madurez de los shoppers    

argentinos surge en consecuencia 

de una mayor independencia en 

las compras y en la elección de 

múltiples canales, de acuerdo con 

el análisis que realizó Kantar Worldpanel y que presentó en el 

evento Consumer Connection ante unas 200 personas.           

Leer más 

Aplicaciones funcionales y tecnológicas            

de la chía en los alimentos 

21 de mayo  de 2015, Latinoamérica 

La chía fuente natural de ácidos grasos 

omega-3, fibra, proteínas, también ofrece 

un potencial en la industria de alimentos, 

debido a sus componentes funcionales, 

con aplicaciones en el enriquecimiento de 

panes, tortas y barras de cereales, producción de hidroliza-

dos de proteínas para su uso en productos de panadería, 

producción de mayonesa con la adición de mucílago chía, 

entre otros productos. Leer más  

Del 09 al 12 

de junio de 

2015  

Fispal Sorvetes Sao Paulo  

Expo Alimenta Cochabamba 

BioFach América Latina 2015 

01 junio de 2015  

Del 09 al 12  

de  julio de 

2015 

Del 10 al 13 

de junio de 

2015  

http://bit.ly/1FktRVX
http://bit.ly/1HXO3QS
http://bit.ly/1HSVSdf
http://bit.ly/1EIzZHo
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1745&Itemid=302&year=2015&month=07&day=09&title=expo-alimenta-2015-cochabamba-feria-de-alimentos-y-bebidas&uid=53c94bc99e2122d18f28af41d553cad8
http://bit.ly/1Ff5QyL


Acontecer  
Sectorial 

Herramientas 

Síguenos…  

Revista Industria y         

alimentos 

Publicaciones 

Uso de bacteriófagos en 

la biopreservación de 

alimentos 

Tendencias que      

marcarán los           

diálogos con el       

consumidor 29 de mayo de 2015, El Salvador 

El Ministerio de Economía, a través de la 

Célula Inventa Alimentos y Bebidas,     

desarrolló este 27 de mayo el taller “Uso y 

versatilidad de las premezclas para la 

industria de pastelería y panadería”, con 

el objetivo de dar a conocer a empresarios y empleados del  

sector, los procedimientos técnicos y los parámetros que les 

ayuden a controlar el uso de estas materias primas. Leer más  

MINEC imparte taller sobre uso y versatilidad 

de premezclas para industrias de                   

pastelería y panadería 

29 de mayo de 2015, El Salvador  

El Ministerio de Economía 

(MINEC) y la Universidad Dr. José 

Mat ía s  De lgad o (U JMD) ,         

realizaron el cierre de la quinta 

edición del proyecto “INVENTA 

REBRAND MATIAS”, el cual apoya de forma conjunta y gratuita a 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en el desarro-

llo de su marca, estrategia publicitaria y pagina Web. Leer más 

MINEC beneficia a más de 30 microempresas 

con diseño de marca y productos publicitarios 

23 de mayo de 2015,  El Salvador  

Nueve de cada 10 empresas en el país 

son micro y pequeñas (mypes), según  

datos de la Comisión Nacional de la Micro 

y Pequeña Empresa (CONAMYPE). 

La titular de CONAMYPE, Ileana Rogel, dijo 

que según los cálculos de la institución, cerca del 99 % de las 

empresas que operan en el país corresponde a micro y          

pequeños emprendimientos, lo que toma relevancia orientar 

políticas al fomento de ese sector. Leer más 

El 99 % de las empresas en el país es mype 

https://twitter.com/#!/celulaAyB
http://www.facebook.com/InventaAlimentosYBebidas
http://bit.ly/1LRAKSE
http://bit.ly/1LRAKSE
http://bit.ly/1GSU6rd
http://bit.ly/1GSU6rd
http://bit.ly/1GSU6rd
http://bit.ly/1SGOiFP
http://bit.ly/1SGOiFP
http://bit.ly/1SGOiFP
http://bit.ly/1SGOiFP
http://bit.ly/1GgpZLr
http://bit.ly/1dBNsdN
http://bit.ly/1J8rXhF

