
La Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados, agrupación compuesta por doce compañías que representan el 95% de la 
producción nacional, desvela los datos recogidos en 2017 confirmando que es un sector en continuo crecimiento.

El mercado español de verduras congeladas sigue al 
alza, crece un 13% la producción y aumentan las exportaciones.

Mercado 27 de mar, 2018

LEER MÁS

PrimeLINE ONE, un nuevo contenedor frigorífico de envío, ha sido 
desarrollado mediante una iniciativa conjunta de Carrier Transicold y 
Singamas Container Holdings Ltd., un fabricante líder de contenedo-
res de envío, como se ha anunciado esta semana en Intermodal Asia 
2018.

NUEVO CONTENEDOR FRIGORÍFICO 
GRACIAS A UN ESFUERZO CONJUNTO.

Proveedor 27 de mar, 2018

LEER MÁS

El grupo William Jackson Food Group está agregando otra marca a la 
familia con el lanzamiento de Boxed en Tesco el 12 de marzo.

Boxed es una gama de comidas preparadas congeladas premium que 
contienen ingredientes de gran calidad, ofreciendo un toque premium en 

cinco comidas favoritas. Las comidas están llenas de ingredientes naturales, 
cuidadosamente preparados sin aditivos, colores o sabores artificiales y cada 

uno congelado rápidamente para mantener la frescura y el sabor.

W.J FOOD GROUP LANZA UNA
NUEVA MARCA CONGELADA.

Nuevos productos 20 de mar, 2018
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La empresa china Shenzhen Kingship construirá una planta en Chile 
con capacidad para procesar 150 contenedores de cerezas y 100 de 
arándanos para la próxima temporada.
En una ceremonia celebrada en Santiago de Chile, la compañía 
Shenzhen Kingship firmó un acuerdo de cooperación estratégica 
junto a empresas chilenas para invertir en la producción, exportación y 
comercialización de arándanos y cerezas.

SHENZHEN KINGSHIP ANUNCIÓ PLAN DE INVERSIÓN 
EN CHILE PARA ARÁNDANOS Y CEREZAS.

Noticia 14 de mar, 2018
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Se trata del Centro de Conocimiento sobre el Fraude Alimentario y la 
Calidad de los Alimentos que ha puesto en marcha desde el día 13 de 

marzo la Comisión Europea y que coordinará las actividades de 
vigilancia del mercado, por ejemplo, en cuanto a la composición y las 

propiedades organolépticas de los alimentos.

UN NUEVO CENTRO EUROPEO VELARÁ POR LA CALIDAD DE LOS 

ALIMENTOS Y LUCHARÁ CONTRA PRÁCTICAS FRAUDULENTAS.

Noticia 13 de mar, 2018
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El Robag presenta velocidades de hasta 300 bolsas por minuto en un 
diseño de tubo único, y es el elemento final en la solución completa de 
envasado de ultra alta velocidad de TNA: rendimiento 5.0 de TNA.

TNA DOBLA LAS VELOCIDADES DE
EMBALAJE CON ROBAG 5.

Proveedor 13 de mar, 2018
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El procesador de papa Agristo ha invertido 200 millones de euros en 
una nueva fábrica de alevines en Wielsbeke, Bélgica, con la esperanza 
de ingresar a los cinco principales procesadores, siguiendo este movi-

miento estratégico.

AGRISTO INVIERTE 200 MILLONES DE EUROS 
EN FÁBRICA DE PAPAS FRITAS CONGELADAS.

Proveedor 13 de mar, 2018
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Datos de comercio del Ministerio de Economía japonés muestran que 
el volumen de importación de hortalizas congeladas ha crecido a un 
ritmo constante desde la década de los 90.

CONGELADOS/JAPÓN: IMPORTACIONES DE HORTALIZAS CONGE-

LADAS SUPERARON UN MILLÓN DE TONELADAS EN 2017.

Mercado 12 de mar, 2018
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El mercado global de alimentos congelados se espera que alcance 
casi $ 290 mil millones en 2019, se espera que las innovaciones de 

productos para la preservación de alimentos orgánicos y naturales 
aumenten el consumo general de productos alimenticios congelados.

MERCADO MUNDIAL DE ALIMENTOS CONGELADOS 
ALCANZARÁ LOS US$ 290 MIL MILLONES AL AÑO 2019.

Mercado 12 de mar, 2018

LEER MÁS

Se llevó a cabo la firma del Tratado Integral y Progresista de Asocia-
ción Transpacífico (CPTPP, también conocido como TPP11), en Santia-
go de Chile. La ceremonia fue encabezada por la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, y por el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile, Heraldo Muñoz, y contó con la participación de los ministros 
de Comercio de Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, 
México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

MINISTROS DE 11 PAÍSES 
FIRMAN ACUERDO CPTPP.

Noticia 9 de mar, 2018
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Perspectivas del mercado mundial de 
alimentos congelados 2018 incluyendo.

Mercado 6 de mar, 2018

Las perspectivas del mercado mundial de alimentos congelados 
brindan a estrategas, especialistas en marketing y altos directivos la 
información crítica que necesitan para evaluar el sector mundial de 
alimentos congelados.

LEER MÁS

Después de que las heladas provocaran escasez en Polonia y Serbia, 
los comerciantes se preguntaron si las frambuesas ucranianas basta-
rían para cerrar la brecha, causando un aumento de los precios de las 

frambuesas congeladas de agosto a octubre de 2017.

CRECE 38% EL VOLUMEN EXPORTADO DE 
FRAMBUESAS CONGELADAS EN 6 MESES.

Mercado `8 de mar, 2018
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Nielsen llevó a cabo un análisis reciente de su segmentación del consumidor 
"What's Cooking" para determinar qué grupos de consumidores son ávidos 

compradores de kits de comidas. El análisis encontró que más de un cuarto 
(26%) de los usuarios de los kits de comidas se clasifican a sí mismos como 

cocineros gourmet. Comparativamente, solo el 16% de los consumidores 
estadounidenses se consideran cocineros gourmet, lo que destaca el notable 

atractivo de los kits de comida para este segmento de consumidores. 

LOS FOODIES CONGELADOS DE EE. 
UU. ELIGEN MENOS KITS DE COMIDA.

Mercado 27 de mar, 2018
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La demanda por colorantes naturales está creciendo en 
la industria de los alimentos en todo el mundo, despla-
zando el uso de colorantes de origen sintético. Cada vez 
más a nivel mundial, el mercado de los colorantes natura-
les proyecta una alta tasa de crecimiento anual, cercano 
al 7% para el periodo 2016-2023, con ventas que podrían 
superar los dos billones de dólares en el 2023, informó el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

CHILE: INIA LANZARÁ INNOVADOR PROYEC-
TO PARA POTENCIAR INDUSTRIA DE COLO-
RANTES Y ANTIOXIDANTES NATURALES.

Noticia 19 de mar, 2018
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El envase de Sunrise Growers Organic Cherry 
Berry Fruit Blend emana imágenes coloridas y 
atractivas de la fruta congelada en su interior. 
El vibrante envase es tan atractivo que los 
jueces de la FPA le otorgaron a la bolsa un 
Premio de Oro por Impresión e Impacto de la 
estantería.

La bolsa de fruta congelada 
tiene un aspecto 3D junto con 
una sensación orgánica.

Proveedor 16 de mar, 2018
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El mercado europeo de snacks y aperitivos 
congelados sigue siendo pequeño en compa-
ración con su equivalente estadounidense, que 
es el más grande del mundo por algún margen.

Exclusivo: Snacks congelados 
de EE.UU superan los USD1bn 
por año.

Mercado 15 de mar, 2018
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