
Es poco probable que muchas marcas incorporen la realidad aumentada (AR) en sus productos, según la empresa líder en datos y análisis 
GlobalData.

LA NOVEDAD DE LOS PAQUETES DE REALIDAD 
AUMENTADA PODRÍA DESAPARECER, ADVIERTE GLOBALDATA.

Noticia 29 de mar, 2018

LEER MÁS

La demanda por colorantes naturales está creciendo en la industria de 
los alimentos en todo el mundo, desplazando el uso de colorantes de 
origen sintético. Cada vez más a nivel mundial, el mercado de los 
colorantes naturales 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 proyecto para potenciar 
industria de colorantes y antioxidantes naturales.

Noticia 19 de mar, 2018
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Pregis LLC ha lanzado Inspyre, una marca de envases protectores con 
un espectro de posibilidades de color para ayudar a mejorar la expe-

riencia del cliente y proporcionar soporte visual para marketing de 
causa y / o campañas benéficas.

PREGIS: EMBALAJE DE PROYEC-
CIÓN CON OPCIONES DE COLOR.

Proveedor 16 de mar, 2018
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Las exportaciones de alcachofas en conserva desde nuestro país están 
describiendo una importante línea ascendente.

PERÚ: SE TRIPLICAN LAS EXPORTACIONES 
DE ALCACHOFAS EN CONSERVA EL AÑO 2017.

Mercado 13 de mar, 2018

En la actualidad, mientras la variedad de productos agrícolas es cada 
día más rica, también se producen cambios significativos en la forma 
de conceptualizar el consumo, en los hábitos de compra y también en 

los sistemas de valoración del sector.

LA CRECIENTE
 IMPORTANCIA DEL ENVASE.

Noticia 12 de mar, 2018

La falta de innovación, el desfase tecnológico y la dificultad de finan-
ciación, son algunos de los problemas habituales a los que se enfrenta 
la industria agroalimentaria, según la aceleradora Orizont, apuntando 
que solo el 3% de los emprendedores deciden apostar por nuevos 
proyectos agroalimentarios.

LOS PRINCIPALES RETOS 
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.

Noticia 12 de mar, 2018

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

El laminado SecuriLam ™ de TruTag está diseñado para propósitos de 
seguridad y trazabilidad de la cadena de suministro. Viene con partí-
culas de sílice codificadas microscópicas, o TruTags®, preincorpora-
das en material de película laminada adhesiva estándar para su fácil 
adopción en aplicaciones de etiquetas, documentos y envases.

TECNOLOGÍAS TRUTAG:
LAMINADO.

Proveedor 7 de mar, 2018

En los últimos meses, varios productores de diferentes envases y 
materiales de embalaje y operadores logísticos se han dado cuenta de 

que el coste de la materia prima ha aumentado hasta un 20%. Nos 
referimos a los plásticos y al papel virgen.

EL COSTE DEL PAPEL Y DEL 
PLÁSTICO AUMENTA UN 20%.

Noticia 7 de mar, 2018

El país registró un incremento de 22,6%, alcanzando USD 44.502 
millones, resultado que estuvo por encima de lo obtenido por Colom-
bia (+19%), Chile (+9,9%) y México (+9,4%), informó el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

PERÚ LIDERÓ EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTA-
CIONES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO EN 2017.

Mercado 2 de mar, 2018

El 6 de junio de 2018 en San Francisco de Mostazal, se llevará a cabo el 
seminario BioInsumos, el cual sentará las bases para la industria de 

Bioinsumos en Chile. Expertos nacionales y extranjeros darán cuenta 
del potencial de este sector, sus nuevas tecnologías y tendencias, las 

necesidades de regulación y las experiencias que confirman un 
cambio de paradigma hacia una forma inteligente de agricultura.

BIO INSUMOS - 6 DE JUNIO.

Evento 2 de mar, 2018

El desarrollo de estas nuevas soluciones responde a la apuesta de la 
compañía por los productos veganos, que ya se han implantado como 

una categoría propia en el sector de la alimentación.

INDUKERN AMPLÍA SU 
GAMA DE SOLUCIONES VEGANAS.

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 chile-
nas 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 Alimen-
tos 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 lucha-
rá contra prácticas fraudulentas.

Noticia 13 de mar, 2018
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Italia acaba de publicar su decreto para intro-
ducir el etiquetado de origen obligatorio para 
el tomate para industria.

ITALIA PUBLICA DECRETO QUE OBLIGA A 

INDICAR EN EL ETIQUETADO EL ORIGEN 

PARA EL TOMATE INDUSTRIAL.

Normativa y legislación 13 de mar, 2018
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