
EL SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV LIBRE DE QUÍMICOS PERMITE PROCESOS SENSIBLES 

Xylem ha introducido un sistema de desinfección ultravioleta libre de químicos (UV) para procesos sensibles, como los que se encuentran en 
aplicaciones de alimentos y bebidas.
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EUROMONITOR: 20 MEGA TENDENCIAS MÁS 
INFLUYENTES PARA DAR FORMA AL MUNDO EN 2030

Euromonitor International ha identificado 20 de las megatendencias 
más influyentes para dar forma al mundo en 2030 con el análisis de 
las ocho de mayor impacto de alcance en las industrias y los 
consumidores en los próximos años.
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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.

EMBALAJE INTELIGENTE QUE 
AGREGA VALOR REAL
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El fabricante de colores indios Roha ha 
firmado un acuerdo para adquirir el 
fabricante italiano de ingredientes secos New 
Food Industries. El acuerdo ampliara el acceso 
de Roha al sector de los ingredientes 
naturales, un área que la compañía ha 
identificado como una importante tendencia 
estratégica.
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LA INNOVACIÓN LÍDER 
DE EUROPA EN INGREDIENTES 
ALIMENTARIAS NATURALES, 
DICE ROHA MD

Análisis en profundidad del mercado de 
alimentos deshidratados es crucial para los 
diversos interesados del mercado, como 
inversores, CEO’s, comerciantes, proveedores 
y otros. El informe de investigación de 
mercado de alimentos deshidratados es un 
recurso que proporciona detalles técnicos y 
financieros de la industria.
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SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
y recibe todas las noticias más relevantes relacionadas a tu área de trabajo.

PROYECTO APOYADO POR: SÍGUENOSELABORADO POR:
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La cerveza artesanal ha estado creciendo a un ritmo fenomenal en los 
Estados Unidos en los últimos 10 años. Sobre la base de un informe 
publicado por la Asociación de Cerveceros a finales de 2016 , hay más 
de 5.000 fábricas de cerveza en los Estados Unidos, y el 99% de ellos 
son pequeñas e independientes cervecerías artesanales.
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CERVEZA CON UN LADO DE 
FRUTAS Y VERDURAS DESHIDRATADOS 

Los investigadores han sugerido que la adición de índices de 
alimentos ricos en nutrientes a las etiquetas de los alimentos podría 
ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compra más 
saludables.
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LA DENSIDAD DE NUTRIENTES EN 
LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS 

PODRÍA IMPULSAR OPCIONES SALUDABLES

Noticia 16 de agos, 2017

Los beneficios nutricionales de las legumbres como parte de la 
tendencia global de alimentación saludable está ganando 
consumidores, según una encuesta.

ALIMENTOS DESHIDRATADOS ANÁLISIS DEL FACTOR DE 
CRECIMIENTO DEL MERCADO POR FABRTICANTES, ACCIONES, 

TAMAÑOS, TENDENCIAS Y DESAFÍOS CON PRONOSTICO PARA 2022
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Alimentos deshidratados análisis de mercado de los impulsores de la 
industria y las restricciones, las tendencias clave de la oferta y la 

demanda, que están operando el mercado de alimentos 
deshidratados.

BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LAS 
LEGUMBRES QUE GANAN A LOS 
CONSUMIDORES: ENCUESTA
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Noticia 11 de agos, 2017

BOLETÍN DE
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
DESHIDRATADOS

Agosto/Septiembre 2017

Proveedores 07 de sept, 2017

Noticia 08 de sept, 2017

Mercado 07 de sept, 2017

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.

LA INNOVACIÓN COMPETITIVA 
AUMENTARÁ DRAMÁTICAMENTE EN LA 

ERA DE LA MANUFACTURA 4.0

Mercado 07 de sept, 2017

Noticia 31 de agos, 2017

El organismo científico europeo de inocuidad 
de los alimentos insta a la UE a que adopte los 
niveles de ingesta establecidos recientemente 
para los aditivos alimentarios con glutamato 
tras aumentar los temores sobre las tasas de 
consumo.

LEER MÁS

ORGANISMO DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE LA UE: INSTA 
ADOPTAR NIVELES SEGUROS DE 
INGESTA DE GLUTAMATO

Noticia 29 de agos, 2017

El fabricante de sabores e ingredientes 
Frutarom, de origen israelí, ha adquirido al 
especialista en sabores suizo Mühlehof.

FRUTAROM ADQUIERE 
EL GRUPO DE SABORES 
SUIZOS MÜHLELOF

Noticia 23 de agos, 2017

MERCADO DE ALIMENTOS 
DESHIDRATADOS: ANÁLISIS DE LA 
INVESTIGACIÓN Y PRONÓSTICO 
DE CRECIMIENTO DE LOS FABRICANTES 
Y REGIONES GEOGRÁFICAS DE 2017-2022

Mercado 29 de agos, 2017

The present invention relates to a process for 
preparing a dehydrated food composition, 
said process comprising the preparation of a 
vegetable-based puree and dehydration of 
said by puree by drum drying. The dehydrated 
food composition so obtained can be stored 
for a long period ...

PROCESO PARA PREPARAR UNA 
COMPOSICIÓN ALIMENTARIA 
DESHIDRATADA 

Patente 24 de agos, 2017

Method for drying green vegetable materials 
with the use of microwave treatment includes 
compacting them before drying to the bulk 
density of 130-300 kg/m3, drying green 
vegetable materials, carried out in two stages, 
at the first of which they...

MÉTODO PARA SECAR 
MATERIALES VEGETALES VERDES 
CON USO DE TRATAMIENTO DE 
MICROONDAS 

Patente 24 de agos, 2017

Noticia 21 de agos, 2017

LA CONSOLIDACIÓN 
DEL CORRUGADO CONTINUARÁ 

EN EL MERCADO

Un nuevo informe prevé que la industria europea de corrugado 
fragmentado seguirá a los Estados Unidos a través de una trayectoria 
de consolidación e integración vertical, coincidiendo con procesos que 
se han llevado a cabo con otros materiales de embalaje mientras que 
otros dicen que el sector británico de corrugado ya ha pasado por tal 

período.

Noticia 11 de agos, 2017

Mercado 06 de agos, 2017

http://www.foodmanufacture.co.uk/Manufacturing/Chemical-free-UV-disinfection-system-enables-sensitive-processes
https://www.packworld.com/article/package-design/interactive-mobile-marketing/smart-packaging-adds-real-value
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2017/09/07/Euromonitor-20-megatrends-to-shape-the-world-by-2030
http://www.refrigeratedfrozenfood.com/articles/93508-study-competitive-innovation-to-dramatically-increase-in-manufacturing-40-era
http://www.foodnavigator.com/Business/Europe-leading-innovation-in-natural-food-ingredients-says-Roha-MD
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2017/08/01/EU-food-safety-body-adopt-safe-glutamate-intake-levels
http://dailynewsks.com/2017/08/dehydrated-foods-market-research-analysis-growth-forecast-manufacturers-geographical-regions-2017-2022/
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=RU203377415&recNum=2&office=&queryString=FP%3A%28+%22dehydrated+food%22+or+%22dehydrated+vegetable%22+or+%22dehydrated+fruit%22%29+and+DP%3A+201708&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=2
http://www.foodnavigator.com/Business/Frutarom-acquires-Swiss-savoury-flavour-group-Muehlehof
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017140439&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28+%22dehydrated+food%22+or+%22dehydrated+vegetable%22+or+%22dehydrated+fruit%22%29+and+DP%3A+201708&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=2
https://www.foodnavigator.com/Article/2017/08/21/Nutrient-density-on-food-labels-could-boost-healthy-choices-research
http://silva-intl.com/news/beer-with-a-side-of-dehydrated-fruits-and-vegetables
http://www.foodmanufacture.co.uk/Packaging/Consolidation-to-continue-in-European-corrugated-market
http://www.foodmanufacture.co.uk/Ingredients/Nutritional-benefits-of-pulses-winning-over-consumers

	Untitled



