
PROBIÓTICOS EN BEBIDA NO FERMENTADA MEJORARÍAN LA DIGESTIÓN.

LEER MÁS

LEER MÁS

Según Mintel, Chicago, más de las tres cuartas partes de los alimentos 
y bebidas nuevos que se introdujeron en Norteamérica en 2017 
utilizaron colores de fuentes naturales. Esta gran proporción refleja la 
intensificación de la resistencia del consumidor a los productos que 
contienen colorantes artificiales, que son a base de petróleo y requieren 

la certificación de la Ley Federal de Alimentos...

EE.UU: 89% DE LOS PRODUCTOS UTILIZARON 
COLORANTES NATURALES EN 2017.
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La empresa de fruta polaca Ewa-Bis se asoció 
con el negocio de ingredientes Zentis Polska 
para lanzar una nueva línea de bebidas de 
marca con inclusiones de fruta reales.

EWA-BIS DE POLONIA LANZA 
UNA GAMA DE JUGOS CON 
PARTÍCULAS DE FRUTA ZENTIS.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
y recibe todas las noticias más relevantes relacionadas a tu área de trabajo.
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El zumo de manzana nublado se ha tratado por termosonización en 
modo por lotes como un procesamiento alternativo al tratamiento 
térmico. Se encontró que la termosonización era efectiva para 
inactivar el polifenol oxidasa; sin embargo, se descubrió que la 
pectinmetilesterasa era más resistente. 
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ESTUDIO SEÑALA QUE EL TRATAMIENTO 
POR TERMOIONIZACIÓN MEJORA LA CALIDAD 
DEL JUGO DE MANZANA.
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Esta bebida, a base de fresa, mora y papaya, es fácil de consumir y atractiva para quienes buscan hábitos de vida más saludables, pues podrían 
contrarrestar afecciones gastrointestinales. La bebida es no fermentada e incluye probióticos comerciales y prebióticos en condiciones de 
refrigeración con estabilidad fisicoquímica y con una viabilidad recomendada para los efectos probióticos por un periodo máximo de 12 días.

EL SECTOR DE ZUMOS Y NÉCTARES REDUCE EL 
CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS EN LOS 

NÉCTARES.

La Asociación Española de Fabricantes de Zumos (Asozumos) forma 
parte del acuerdo para el período 2017-2020, presentado por la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la Mejora de la 

Composición de los Alimentos y Bebidas.
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EN 10 AÑOS SE INCREMENTARON 
50% LOS LANZAMIENTOS DE JUGOS 

Y BEBIDAS EN CHINA.

Reporte señala un gran crecimiento en distintos tipos de jugos y 
bebidas entre 2006 – 2016

Las categorías de productos de los lanzamientos de bebidas fueron: 
bebidas calientes, jugos, bebidas alcohólicas, otras bebidas (esto 
incluye bebidas concentradas / mezclas, funcionales y nutracéuticas) y 

listas para tomar (RTD).
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¡La marca lanzará su nueva agua con gas 
infundido con frambuesa exclusivamente con 
el minorista Whole Foods! En el espíritu de 
Valentines, Dash llevará a cabo una 
competencia de redes sociales en la que los 
participantes...

DASH WATER INICIA LA 
CAMPAÑA CON UNA NUEVA 
BEBIDA INFUNDADA CON 
FRAMBUESA.

Britvic ampliará su gama Robinsons Fruit Shoot con el lanzamiento de 
Juiced, una línea de bebidas dirigida a niños que está hecha de jugo y 

agua.

Noticia 05 de feb, 2018
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Nuevos Productos 19 de feb, 2018

Nuevos Productos 14 de feb, 2018

BRITVIC LANZA LA GAMA JUICED 
ROBINSONS FRUIT SHOOT PARA NIÑOS.

Nuevos Productos 14 de feb, 2018

Se verá cierta recuperación de los niveles muy bajos y peligrosos de 
existencias de jugos, pero aún seremos dependientes de una buena 
cosecha de 2018-2019 para recuperar la normalidad. Los precios 
actuales son buenos para los agricultores.

PANORAMA DE LA OFERTA DEL 
JUGO DE NARANJA EN EL MUNDO.
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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.

Noticia 21 de feb, 2018

Nuevos Productos 26 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

Mercado 20 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 (SUPLE-
MENTOS DE GLUCOSAMINA CONDROITINA, 
SUPLEMENTOS DE CALCIO).

Mercado 20 de feb, 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

Luego de la floración prematura de algunas 
variedades debido a “condiciones 
primaverales” ocurridas durante enero y una 
reciente ola de frio podrían impactar a los 
cítricos para la próxima campaña.

ESPAÑA: CONDICIONES 
CLIMÁTICAS PODRÍAN 
AFECTAR A LOS CÍTRICOS 
PARA LA COSECHA 2018-19. 

Mercado 15 de feb, 2018

Las condiciones climáticas que se han registrado en Chile podrían 
afectar a calidad de los cítricos si no se controlan correctamente 
algunos factores hasta la época de cosecha.

QUÉ ESPERAR PARA LA PRÓXIMA 
TEMPORADA DE CÍTRICOS CHILENOS.

Noticia 05 de feb, 2018

Noticia 12 de feb, 2018

Noticia 06 de feb, 2018

Mercado 05 de feb, 2018

Marzo 2018Con tecnología VIGIALE®, IALE Tecnología.
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