
El énfasis en la innovación de la industria manufacturera avanzará 
hacia el desarrollo de nuevos servicios relacionados con productos, 
mejoras en la cadena de suministro y modelos de negocio 
innovadores para crear nuevas ventajas competitivas en los próximos 
cinco años.
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CONAGRA RENUEVA MARCAS DE COMIDA CONGELADA PARA ATRAER A MILLENIALS

Llevar la marca de Banquet en la era moderna requiere envases renovados, recetas actualizadas y la reducción de la promoción comercial, dijo 
Sean Connolly, presidente y CEO de Conagra Brands Inc.
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La combinación del líder Ardo con la agricultura sostenible, 
procesamiento de calidad e innovación de productos permitirá a VLM 

Foods acelerar la penetración en el mercado y proveer a Ardo de una 
sólida plataforma en Norteamérica.
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This paper presents the design of an innovative food freezing system 
operating at very low temperatures, based on a modified reversed 

Brayton cycle (rB cycle).
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GREEN GIANT TIENE UN NUEVO 
PLAN PARA QUE COMAS TUS 
VEGETALES (CONGELADOS)

B & G Foods, Inc. ha anunciado hoy la última 
innovación en la creciente línea de Green 
Giant congelados veggie swap-ins – Green 
Giant Veggie Spirals™. Estas verduras en 
forma de espiral son una gran alternativa a la 
pasta y estarán disponible inicialmente en 
Zucchini, zanahorias y variedades de calabaza 
Butternut.
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EMBALAJE INTELIGENTE 
QUE AGREGA VALOR REAL

Cuando se ejecuta correctamente, el 
empaquetado inteligente puede extender la 
interacción de una marca con el consumidor, 
agregando valor real, pero la confianza debe 
establecerse primero.
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Noticia 08 de sept, 2017

CICLO DE BRAYTON INVERTIDO PARA LA CONGELACIÓN 
DE ALIMENTOS A TEMPERATURAS BAJAS: RENDIMIENTO 

ENERGÉTICO Y OPTIMIZACIÓN

Publ. Cientifica 07 de sept, 2017

LA INNOVACIÓN COMPETITIVA 
AUMENTARÁ DRAMÁTICAMENTE EN LA 
ERA DE LA MANUFACTURA 4.0

Mercado 07 de sept, 2017

ARDO ADQUIERE VLM FOODS, AMPLÍA 
CARTERA DE FRUTAS CONGELADAS

Noticia 06 de sept, 2017

Los avances en eficiencia energética, 
seguridad alimentaria y materiales de 
construcción ecológicos presentan 
avances positivos para la industria del 
diseño y construcción.
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CÓMO LA AUTOMATIZACIÓN, 
LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, LA 
RETENCIÓN DE MANO DE OBRA, AFECTAN 
EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALMACENAMIENTO EN FRÍO.

Noticia 06 de sept, 2017 Noticia 05 de sept, 2017 Noticia 08 de sept, 2017

Se estima que hasta el año 2022, el mercado global de frutas 
congeladas experimentará un crecimiento significativo, con el 
segmento de frutas IQF se espera que se amplíe a un tasa anual de 
crecimiento del 5,3%

PRE-ENFRIADOR PARA 
PRODUCTOS RECIÉN CORTADOS
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Global Cooling Inc., Philadelphia, Pa., introdujo el Fresh-Cut Precooler, 
que cuenta con 40 caballos de fuerza de ventilador y entrega 50.000 
cfm ( pies cúbicos por minuto ) , asegurando que todos los paquetes 

de productos frescos reciban al menos 4-5 cfm por libra.

LOS ASPECTOS MÁS DESAFIANTES 
DEL CONGELAMIENTO DEL IQF

TNA ha presentado el nuevo diseño del ventilador de congelador de 
bajo consumo para su Ferguson ener-freeze® FFV 3 para reducir los 

costos energéticos en más del 30 %.
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EL CONGELADOR 
ESPIRAL PROPORCIONA 
MÁS BENEFICIOS DE HIGIENE 
Y ESPACIO

GEA Group, Alemania, anunció dos nuevas 
opciones para su congelador espiral A-Tec 
para el mercado de América del Norte para 
proporcionar una higiene significativa y 
beneficios prácticos para los clientes de 
procesamiento de alimentos.
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Se espera que el mercado global de alimentos 
congelados llegue a 311.900 millones de 
dólares en 2021, con una tasa anual de 
crecimiento de más del 6%, según el último 
estudio de mercado publicado por Technavio.
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GRUPO OCTOFROST 
SE APODERA DE INNOTEC 
SYSTEMS  

OctoFrost Group es un fabricante sueco, 
conocido a nivel mundial, de túneles 
individuales de congelación rápida (IQF). La 
empresa es elogiada por sus tecnologías 
innovadoras en el sector de congelación y 
características únicas de sus equipos.
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EL MERCADO GLOBAL DE 
ALIMENTOS CONGELADOS 
CRECERÁ 6%

Mercado 31 de agos, 2017Proveedores 01 de sept, 2017 Proveedores 31 de agos, 2017

Proveedores 31 de agos, 2017

Proveedores 18 de agos, 2017

LOS FABRICANTES DE PAPAS FRITAS TIENEN 
AHORA UNA SOLUCIÓN DE CONGELAMIENTO 

MÁS ASEQUIBLE Y SOSTENIBLE 

Noticia 30 de agos, 2017

REDUCCIÓN DE LAS EMSISONES 
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

EN EL TRANSPORTE REFRIGERADO

Las verduras congeladas mantienen todas sus propiedades y no 
generan desperdicios, ya que llegan a la cocina limpias y troceadas. 
Además, están disponibles todo el año, por lo que son alimentos 
saludables a tener en cuenta en la elaboración del menú diario.
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Thermo King, una marca con sede en Minneapolis de Ingersoll Rand, 
ahora ofrece una opción para sus productos de camiones y remolques 

para ayudar a reducir la huella de gases de efecto invernadero para 
los clientes de América del Norte.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 
A LA HORA DE COCINAR VERDURAS 
CONGELADAS
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