
El espárrago es un producto de alto valor y, en el caso de los espárragos IQF, se necesita atención especial para las técnicas de 
preprocesamiento y para la tecnología de congelación utilizada para congelar los espárragos.

MEJORES PRÁCTICAS PARA CONGELAR ESPÁRRAGOS IQF.
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Desde experiencias minoristas inmersivas hasta la demanda de 
fuentes hiperlocales, FoodNavigator echa un vistazo a las cinco 
tendencias principales que darán forma a la venta minorista de 

abarrotes en 2018.
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El comercio electrónico se cita con frecuencia como clave para el 
futuro de la venta minorista de alimentos. Pero, ¿cuánto potencial 

ofrece? Aquí están los hechos y cifras clave.
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Mintel, la agencia de inteligencia de mercado 
líder en el mundo, ha anunciado cinco 
tendencias que impactarán en la industria 
global de envases durante el año 2018.

TENDENCIAS GLOBALES DE 
EMBALAJE.
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2017 se caracterizó por condiciones climáticas 
adversas en todo el mundo, lo que significó la 
devastación de los cultivos y un efecto 
negativo en el suministro de fruta y verduras 
en muchas partes del mundo. Las cerezas 
fueron una de las categorías afectadas, y los 
proveedores de cerezas.

ALTA DEMANDA 
DE CEREZAS IQF.
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BOLETÍN DE
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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:

TENDENCIAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 
EN EUROPA: HECHOS Y CIFRAS. 

Las frambuesas Quick Frozen importadas de China fueron la fuente de 
615 casos confirmados de Norovirus en Quebec entre marzo y julio de 
este año, y de 15 casos en Minnesota en agosto de 2016.

LOS PROBLEMAS DE FRAMBUESAS 
CONGELADAS CONTINUARON EN 2017 
PARA CANADÁ, EE.UU.

¿QUÉ TENDENCIAS DARÁN FORMA A LA 
VENTA MINORISTA DE COMESTIBLES EN 2018?

La empresa belga de alimentos fresco y 
congelados Greenyard NV dijo que está en 
negociaciones avanzadas para adquirir Dole 
Food Company, el mayor productor de frutas y 
vegetales del mundo. La compañía con sede 
en California, uno de los mayores productores 
de plátanos y piñas...

GREENYARD APUNTA AL 
MERCADO ESTADOUNIDENSE 
CON CONVERSACIONES PARA 
ADQUIRIR DOLE FOOD.
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Setas Chaga, harina de plátano verde, cáñamo y espirulina azul: estos 
son los ingredientes a observar en 2018, de acuerdo con los 
investigadores de mercado en Mintel.

EL APETITO POR LOS ALIMENTOS 
PICANTES CONTINUA, ACOMPAÑADO POR LOS 

LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS, DICE KALSEC.

LEER MÁS

Las marcas de alimentos y bebidas están respondiendo a la demanda 
de los consumidores de alimentos más picantes con más de 50 nuevos 
productos picantes que se lanzan todos los días en todo el mundo, 
afirma Kalsec, especialista en extractos naturales con sede en 

Michigan.

CHAMPIÑÓN CHAGA, HARINA DE PLÁTANO 
VERDE Y CÁSCARA: LOS INGREDIENTES PARA VER EN 2018.

Cada vez es más caro transportar productos básicos en todo el mundo, 
amenazando con exprimir las ganancias de los comerciantes 

mundiales y elevar los precios de los alimentos.
.
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Luego de más de tres años de negociaciones 
hoy, pasado el mediodía, el canciller chileno, 
Heraldo Muñoz, y el ministro de Comercio de 
Indonesia, Enggartiasto Lukita, firmarán un 
Acuerdo Económico Comprehensivo (CEPA, 
por sus siglas en inglés), el que posteriormente 
deberá ser ratificado por...

CHILE E INDONESIA FIRMAN ACUERDO 
ECONÓMICO COMPRENSICO (CEPA), PRO-
DUCTOS AGROINDUSTRIALES OBTENDRÁN 
IMPORTANTES REBAJAS ARANCELARIAS.
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La tecnología que rastrea las transacciones de 
bitcoin está destinada a revolucionar la 
cadena alimentaria. Blockchain, la tecnología 
de contabilidad distribuida, reducirá los costos 
de transacción para las empresas de 
alimentos, mejorará la eficiencia y creará 
nuevas oportunidades de negocios.
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Los productos defectuosos y los incidentes 
relacionados con el trabajo en conjunto han 
causado pérdidas aseguradas de más de US $ 
2 mil millones en los últimos cinco años.
.

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
ES LA SEGUNDA MÁS AFECTADA POR LOS 
RETIROS DE PRODUCTOS, SEGÚN UNA 
NUEVA INVESTIGACIÓN.
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BLOCKCHAIN PODRÍA 
REVOLUCIONAR LA INDU-
STRIA ALIMENTARIA.

Noticia 04 de dic, 2017

LOS CRECIENTES COSTOS DE LOS FLETES 
PRESIONARÁN A LOS COMERCIANTES E IMPULSARÁN 

LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS.

Noticia 04 de dic, 2017

Asistida anualmente por más de 1.500 profesionales de la industria, 
AFFI-CON reúne a procesadores, proveedores de logística, proveedores, 
minoristas y distribuidores y operadores de servicios de alimentos de 
todos los sectores de la industria de bebidas y alimentos congelados 
para realizar reuniones y conocer cuestiones clave de la industria.

ESTUDIO: MAYOR CALIDAD, 
MAYOR DIGITALIACIÓN EN EL CRECIMIENTO 
DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
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Mayor calidad y un mayor enfoque en la digitalización en las fábricas 
son dos tendencias clave identificadas en una encuesta global reciente 
de 120 personas con poder de decisión en la industria internacional de 
alimentos y bebidas. La investigación, llevada a cabo por CSB-System 

International, reveló que los encuestados eran optimistas...

AFFI - CON, 3 Y 6 
DE MARZO DE 2018, EN LAS VEGAS.
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Tendencias 18 de dic, 2017

Fusión y/o Adquisición 19 de dic, 2017 Tendencias 14 de dic, 2017 Mercado 14 de dic, 2017

Normativas y/o Legislación 12 de dic, 2017 Noticia 08 de dic, 2017 Noticia 06 de dic, 2017

Noticia 05 de dic, 2017

Evento 01 de dic, 2017

Noticia 01 de dic, 2017

La calidad de las verduras congeladas se ve afectado por las 
fluctuaciones de temperatura durante el almacenamiento, cuando 
generalmente se observa pérdida de peso y formación de escarcha. 
Con el fin de predecir la formación de escarcha durante el 
almacenamiento de verduras congeladas...
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MODELADO DE FORMACIÓN DE ESCARCHA DURANTE EL 
ALMACENAMIENTO DE VEGETALES CONGELADOS EXPUESTOS A 
FLUCTUACIONES DE TEMPERATURA.

Publ. Cientifica 01 de dic, 2017
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