
Los beneficios del zumo de naranja son mucho mayores de lo que pensábamos ya que el nuevo método de análisis empleado por los científicos, 
que simula in vitro la digestión gastrointestinal, determina que tiene valores diez veces superiores a los que indican los procedimientos utilizados 
en la actualidad.

EL JUGO DE NARANJA POSEE 10 VECES MÁS ANTIOXIDANTES.
Noticia 27 de mar, 2018

LEER MÁS

Una cuarta parte de todos los productos alimenticios y bebidas 
lanzados en Alemania en 2017 contenían declaraciones orgánicas, 

según los nuevos datos de Mintel.

Los lanzamientos orgánicos han crecido constantemente durante los 
últimos diez años en Alemania, aumentando un 291% entre 2008 y 

2017.

UNA CUARTA PARTE DE LOS NUEVOS LANZAMIENTOS DE 
ALIMENTOS EN ALEMANIA SON ORGÁNICOS - ESTUDIO.

Tendencia 20 de mar, 2018

LEER MÁS

Esa sería la botella de papel hecha por Ecologic Brands. Hecho popular en una serie de 
categorías: vino, comida para mascotas, proteínas en polvo y detergente líquido por 
nombrar algunos: el contenedor consiste en una capa externa de pulpa moldeada 
hecha de papel corrugado reciclado y periódicos viejos que se pueden reciclar hasta 
siete veces. Una bolsa interior de polietileno con boquilla ha sido, hasta ahora, el 
componente interno que entra en contacto con el producto, ya sea líquido, en polvo u 
otro. Cuando se compara con un recipiente de plástico rígido, la bolsa reduce drástica-
mente el uso de plástico, dice Ecologic.

AVANCE DE LA 
BOTELLA DE PAPEL.

Noticia 23 de mar, 2018

LEER MÁS

Finaliza una nueva temporada de arándanos chilenos y a pesar de ser 
una temporada en general, estable, también se asoman nuevas 

oportunidades.

No es novedad que productos saludables y una mayor inclinación 
hacia alimentos orgánicos es tendencia, pero sí, este año el Comité de 

Arándanos de Chile, puede corroborar esta tendencia.

ARÁNDANOS ORGÁNICOS DE CHILE, 
UN DESAFÍO Y UNA OPORTUNIDAD.

Noticia 26 de mar, 2018

LEER MÁS

El 23 al 25 de mayo de 2018 se llevará a cabo el 21° Simposio Interna-
cional de la Asociación Polaca de Productores de Jugos "Estrategia de 
la industria del jugo en un entorno de mercado cambiante", se llevará a 
cabo en Lodz, Polonia.

21TH SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA ASOCIA-
CIÓN POLACA DE PRODUCTORES DE JUGOS.

Evento 12 de mar, 2018

LEER MÁS

La empresa de biotecnología agrícola estadounidense Phytelligence 
pronto ofrecerá a los productores de cítricos otra herramienta en la 

prolongada lucha contra el greening, gracias a un acuerdo de licencia 
de portainjertos con Florida Foundation Seed Producers (FFSP).

CÍTRICOS: EMPRESA INTENSIFICA LUCHA CONTRA EL HLB 

CON NUEVO ACUERDO DE LICENCIAS DE PORTAINJERTOS.

Proveedor 13 de mar, 2018

LEER MÁS

Están hechos de la deshidratación de la naranja, apio, manzana, limón, 
jengibre, maracuyá, piña y coco.

LANZAN AL MERCADO JUGOS EN POLVO 100% SIN AZÚCAR 

AÑADIDA DE FRUTAS Y VERDURAS DESHIDRATADAS.

Nuevos productos 23 de mar, 2018

LEER MÁS

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

LEER MÁS

Las empresas de alimentos y bebidas certificadas que usan procesa-
miento de alta presión (HPP) comenzaron a mostrar el logotipo de 
certificación de alta presión en el exterior de su embalaje. Este nuevo 
logotipo fue desarrollado por Cold Pressure Council (CPC), una asocia-
ción formada para liderar, facilitar y promover la estandarización de la 
industria, la educación del usuario y la conciencia del consumidor sobre 
HPP.

LANZAMIENTO DEL SELLO HPP.

Noticia 8 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

LEER MÁS

La botella de Vitaminwater de polietileno tereftalato (PET) utiliza dos 
innovaciones para mejorar el rendimiento, mientras que pesa menos 
que los contenedores convencionales de llenado en caliente.

BOTELLA DE 
PET CON PESO REDUCIDO.

Proveedor 8 de mar, 2018

LEER MÁS

Una innovación que resuelve dos temas importantes: no alterar las 
propiedades de la fruta al ser sometidas a altas temperaturas, y por 

supuesto, evitar el desperdicio.
Se trata de un sistema propuesto por un estudiante de ingeniería civil 

mecánica, Sebastián Gonzáles y el academico Carlos Zambra de 
ingeniería.

CHILENOS CREAN TECNOLOGÍA PARA EXTRAER 
JUGO DE BERRIES SIN USAR ALTAS TEMPERATURAS.

Noticia 8 de mar, 2018

LEER MÁS

Los alimentos y las bebidas son los principales contribuyentes (17%) a 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas por el 

consumo privado en Europa. La huella de carbono (CF) de un deter-
minado producto expresa las emisiones totales de GEI a lo largo de 

todo su ciclo de vida, y su cálculo para los alimentos es un primer paso 
necesario para reducir su contribución al calentamiento global.

LA RELEVANCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO EN LAS EMISIONES DE GEI: LA 

HUELLA DE CARBONO DE LOS JUGOS MALTESES.
Publicación científica 3 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 coloran-
tes 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

LEER MÁS

La empresa china Shenzhen Kingship cons-
truirá 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 produc-
ción, exportación y comercialización de arán-
danos y cerezas.

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

Noticia 14 de mar, 2018

LEER MÁS

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

LEER MÁS
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