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Mezclas de snacks y frutos secos son una buena opción para el público 
de hoy, cada vez más consciente de la salud. Los consumidores buscan 
snacks que combinen una mezcla de proteína, fibra y nutrientes para 

sentirse más satisfechos.
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BOLETÍN DE
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
DESHIDRATADOS

Marzo 2018Con tecnología VIGIALE®, IALE Tecnología.

Una producción récord cercana a las 130 mil 
toneladas de nueces prevé para este año la 
Asociación de Productores y Exportadores de 
Nueces de Chile (Chilenut). El nuevo presidente 
del gremio, Nicolás Di Cosmo, destacó el 
acelerado crecimiento que ha experimentado 
este fruto seco en el país.

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.

Noticia 05 de feb, 2018
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CRECE DEMANDA POR 
SETAS DESHIDRATADAS 
EN EL REINO UNIDO.

CHILE: CONVENIO POTENCIARÁ 
LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN AVELLANO EUROPEO.

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y Frutícola Agrichile, filial 
del Grupo Ferrero en Chile firmaron un acuerdo de colaboración que 
busca desarrollar y fortalecer los conocimientos de profesionales de 
distintas áreas agroindustriales, pero con énfasis en el cultivo de 
avellano europeo.

Capacitaciones 05 de feb, 2018
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El mercado del dátil está en auge, y a los dátiles de Túnez, en particular, 
les está yendo increíblemente bien a nivel internacional. 

Las exportaciones de esta temporada han batido récords, el valor ha 
aumentado en aproximadamente un 25% en comparación con el año 
pasado, y el volumen ha experimentado un aumento del 4%.

AUMENTA EL VALOR Y VOLUMEN DE LAS 
EXPORTACIONES DE DÁTILES DE TÚNEZ.
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Noticia 09 de feb, 2018

NOGALES: PREPARACIÓN 
Y CORRECTO MANEJO PARA 
LA COSECHA.

Noticia 15 de feb, 2018

La cosecha de nueces debe hacerse en forma 
oportuna, expedita y rápida, para mantener la 
calidad y la sanidad del producto. Esto obliga a 
tomar medidas de diversas índoles, tanto en el 
huerto como en los lugares de procesado y 
acopio.

Mercado 12 de feb, 2018

El mercado está preparado para recibir un nuevo producto en el 
segmento de los snacks saludables y convenientes: snacks de piña, 
manzana y pimiento deshidratados extra crujientes, sin aditivos, sin 
azúcar añadido, sin conservantes, sin liofilizar, sin freír y por tanto sin 

grasas.

PRESENTAN SNACK DE FRUTAS Y
 HORTALIZAS DESHIDRATAS EXTRACRUJIENTES.

Nuevos Productos 01 de feb, 2018

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.

Noticia 21 de feb, 2018

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.

Noticia 22 de feb, 2018

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 (SUPLEMENTOS DE GLUCOSAMINA 

CONDROITINA, SUPLEMENTOS DE CALCIO).
Mercado 20 de feb, 2018

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.
Evento 20 de 02, 2018

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.

COLUMBIA MACHINE: 
PALETIZADOR EN LÍNEA.

Proveedor 19 de feb, 2018

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...

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

Normativas y/o Legislación 15 de feb, 2018

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

Se espera que el mercado de productos 
liofilizados de América del Sur crezca a una 
tasa compuesta anual de 5.3% durante el 
período de pronóstico de 2018-2023. La 
liofilización, es una tecnología de conservación 
de alimentos que reduce la carga de humedad 
del producto...

MERCADO DE ALIMENTOS 
LIOFILIZADOS EN AMÉRICA DEL 
SUR: CRECIMIENTO, TENDENCIAS 
Y PRONÓSTICOS (2018-2023).

Mercado 08 de feb, 2018

DELICIOSAS Y SALUDABLES MEZCLAS DE SNACKS Y 
PRODUCTOS DE FRUTOS SECOS ENCUENTRAN ATRACTIVO.

Mercado 01 de feb, 2018

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/
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
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/02/12/ley-modernizacion-inocuidad-alimentaria-estados-unidos-comenzo-puesta-marcha/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/02/15/nogales-preparacion-y-correcto-manejo-para-la-cosecha/
http://www.chilealimentos.com/wordpress/chile-produccion-de-nueces-alcanzara-las-130-mil-toneladas-este-ano/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/02/09/cobertura-seguros-subsidio-estatal-frutales-chile-aumento-857-al-ano-2017/
https://www.marketresearch.com/Mordor-Intelligence-LLP-v4018/South-America-Freeze-Dried-Food-11451751/
https://www.industriaalimenticia.com/articles/89225-deliciosas-y-saludables-mezclas-de-snacks-y-productos-de-frutos-secos-encuentran-atractivo
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/02/05/chile-convenio-potenciara-la-formacion-profesionales-especializados-avellano-europeo/
http://www.chilealimentos.com/wordpress/deshidratados-presentan-snack-de-frutas-y-hortalizas-deshidratadas-extracrujientes/
http://www.freshplaza.es/article/113349/T%C3%BAnez-La-temporada-de-d%C3%A1tiles-bate-r%C3%A9cords-en-el-mercado-internacional

