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Uno de los principales factores que influyen en la compra de un alimento es su sabor. Por ello, en el desarrollo de nuevos productos, 
la innovación ha de orientarse hacia el desarrollo de nuevos sabores que respondan a las tendencias de consumo actual de forma sostenible. 
En este artículo analizamos cuáles son las últimas tendencias en sabores y cómo se han visto reconocidas en los premios Sabor del Año 2018. 

TENDENCIAS EN SABOR: LO EXÓTICO, NATURAL Y "DE SIEMPRE" MARCA LA INNOVACIÓN ALIMENTARIA EN 2018.
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Vinos, frutos secos, aceites y jugos, entre otros, se reunieron entre el 14 y 
17 de febrero en Biofach 2018, una de las ferias de productos orgánicos 
más importantes de Europa. Es en el contexto de esta feria, que Chile 
ahora cuenta con un acuerdo de equivalencia con la Unión Europea, 
que permitirá tener la certificación necesaria para vender sus 
productos en todos los países que componen el bloque.

CHILE Y LA UE ESTRENAN 
NUEVO ACUERDO DE ORGÁNICOS.

ENVASES LIBRES DE BISFENOL A, 
TENDENCIA OBLIGADA EN LA UE. 

CINCO ASPECTOS QUE DEBES CONOCER.
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A partir de septiembre, la UE limita el uso de BPA en envases para 
alimentos a 0,05 mg de BPA por kg de alimento y no lo permite en 
envases para alimentación infantil. Sectores que utilizan latas como 
conservas y vegetales, bebidas, y otros como preparados de 
continuación, alimentos elaborados a base de cerereales… van a verse 

afectados. 
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Un estudio largamente esperado sobre el bisfenol A (BPA)
 ha apuntado a los “efectos mínimos” y proporcionó apoyo 

a las regulaciones actuales de los EE.UU.

LA REVSIÓN DE BISFENIL A (BPA) RESPALDA 
LA POSICIÓN DE LA FDA SOBRE SEGURIDAD.
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Este film biodegradable obtenido de la piel del 
tomate sustituiría los componentes químicos 
que actualmente revisten el interior de estos 
envases

Únase a los profesionales de alimentos y 
bebidas más progresistas del Reino Unido del 
16 al 18 de abril para cinco shows que abarcan 
toda la cadena de suministro. Food & Drink 
Expo se desarrollará junto con Foodex, The 
Ingredients Show, National Convenience Show 
y Farm Shop & Deli Show. 

FOOD & DRINK EXPO, 
16 AL 18 DE ABRIL.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
y recibe todas las noticias más relevantes relacionadas a tu área de trabajo.

PROYECTO APOYADO POR: SÍGUENOSELABORADO POR:

Los montos de la superficie de frutales asegurada con subsidios de 
Agroseguros del Ministerio de Agricultura experimentó un alza de un 
857% desde el año 2014 al 2017. Asimismo, el número de pólizas 
suscritas en el mismo periodo tuvo un alza de un 221%, pasando de 482 
el 2014 a 1.547 el 2017.

LEY DE MODERNIZACIÓN E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA DE ESTADOS UNIDOS 
COMENZÓ SU PUESTA EN MARCHA.

LEER MÁS

Las nuevas líneas de latas se encuentran entre las más rápidas de 
Europa, produciendo colectivamente 6.000 latas por minuto. Britvic 
dijo que el diseño ha llevado a una reducción en el desperdicio, ha 
aumentado significativamente la producción y brinda una mayor 
flexibilidad, lo que significa que ahora las latas pueden fabricarse con 

aluminio o acero en la misma línea.

COBERTURA DE SEGUROS CON SUBSIDIO 
ESTATAL PARA FRUTALES EN CHILE AUMENTÓ 
UN 857% AL AÑO 2017.

LA NUEVA INVERSIÓN 
DE £ 100 MILLONESDE BRITVIC AYUDA 

A PRODUCIR 6.000 LATAS POR MINUTO.   

El pasado 26 de enero se dio inicio en todo el mundo agrícola y 
agroindustrial exportador de alimentos a Estados Unidos, la 
obligatoriedad de que los campos de producción primaria de 
productos vegetales con ventas anuales superiores de los USD 

500.000...

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS LEER MÁS LEER MÁS

El paletizador en línea de alta velocidad 
HL9200 de Columbia Machine es capaz de 
paletizar hasta 200 cajas / min (dependiendo 
del patrón). Cuenta con una nueva tecnología 
de posición de carril variable con la probada 
manipulación de casos de giro suave de 
Columbia y dos tablas.
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A nivel mundial las exportaciones de 
cranberries en conserva alcanzaron el 2017 las 
19.694 toneladas.
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Chile es 3er exportador a nivel mundial de este 
tipo de productos, alcanzado exportaciones 
por MUS$ 1.768 el año 2017.
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La nueva tecnología de botella de aluminio moldeada por soplado se 
presenta en The Packaging Conference, que permite a las CPG crear 
botellas en una variedad de formas que anteriormente solo era posible 
con el uso de PET.

LA TECNOLOGÍA DE BOTELLAS 
"HACE QUE EL ALUMINIO ACTÚE 
COMO EL PLÁSTICO".

Este informe analiza los mercados mundiales 
de suplementos de salud ósea y de 
articulaciones en miles de dólares 
estadounidenses en los siguientes segmentos 
de productos: suplementos de 
glucosamina-condroitina, suplementos de 
calcio y otros suplementos.

MERCADO DE SUPLEMENTOS DE SALUD 
DE HUESOS Y ARTICULACIONES (SUPLE-
MENTOS DE GLUCOSAMINA CONDROITINA, 
SUPLEMENTOS DE CALCIO).

NUEVO BIOPLÁSTICO 
PARA RECUBRIR EL INTERIOR 
DE LATAS DE BEBIDAS 
Y CONSERVAS.
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CANADÁ: IMPORTACIONES 
DE PULPAS DE FRUTAS SE 
DUPLICAN EN 8 AÑOS.

Mercado 16 de feb, 2018

COLUMBIA MACHINE: 
PALETIZADOR EN LÍNEA.

CANADÁ: 
EXPORTACIONES DE 
CRANBERRIES EN CONSERVA 
SE DUPLICAN EN 6 AÑOS.
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Marzo 2018Con tecnología VIGIALE®, IALE Tecnología.
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http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-innovacion-sabores/
https://www.foodqualitynews.com/Article/2018/02/26/NTP-draft-report-on-potential-health-effects-of-BPA
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/02/22/chile-la-ue-estrenan-nuevo-acuerdo-organicos/
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/envases-libres-de-bisfenol-a-tendencia-obligada-en-la-ue-cinco-aspectos-que-debes-conocer/
https://www.retema.es/noticia/nuevos-bioplasticos-para-recubrir-el-interior-de-latas-de-bebidas-y-conservas-LIl3u
https://www.foodanddrinkexpo.co.uk/
https://www.marketresearch.com/Global-Industry-Analysts-v1039/Bone-Joint-Health-Supplements-Glucosamine-11149850/
https://www.packworld.com/article/machinery/palletizing/columbia-machine-inline-palletizer
http://www.chilealimentos.com/wordpress/canada-exportaciones-de-cranberries-en-conserva-se-duplican-en-6-anos/
http://www.chilealimentos.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/canada_importaciones-de-pulpas.pdf
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/02/12/ley-modernizacion-inocuidad-alimentaria-estados-unidos-comenzo-puesta-marcha/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/02/09/cobertura-seguros-subsidio-estatal-frutales-chile-aumento-857-al-ano-2017/
https://www.packagingnews.co.uk/equipment/investment-installations/britvic-installs-production-lines-produce-6000-cans-per-minute-06-02-2018
https://www.packworld.com/article/package-feature/shelf-presence/shaped/bottle-technology-makes-aluminum-act-plastic



