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El nuevo nombre de la empresa y los gráficos de envases solidifican el compromiso de Farmhan Organics con la transparencia de los ingredientes 
y los socios de los agricultores en sus productos encurtidos y fermentados.

REBRAND REFLEJA LA TRANSPARENCIA DE LA EMPRESA DE LA JARRA.
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En los últimos años, a medida que el nivel de vida y el sentido estético 
han ido aumentando, las personas ya no sólo se centran en el factor 
comestible, sino que el atractivo del envase también se ha convertido 
en uno de los principales factores decisivos.
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Dos de las compañías de frutas y hortalizas frescas más grandes del 
mundo están en vías de unir fuerzas luego de que Total Produce, con 
sede en Irlanda, llegara a un acuerdo para comprar el 45% de Dole Food 
Company por USD 300 millones. Después de realizar el primer pago, 
Total Produce también tiene una […] La entrada Total Produce llega a 

acuerdo para adquirir el 45% de Dole Food Company.
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SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
y recibe todas las noticias más relevantes relacionadas a tu área de trabajo.
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La investigación se centra en la contribución 
potencial de las proteínas vegetales para 
ayudar a resolver problemas clave 
relacionados con la seguridad alimentaria 
mundial. Los hidrolizados de proteínas tienen 
numerosas propiedades que los hacen una ...

PROTEÍNAS VEGETALES: UNA 
NUEVA FUENTE DE HIDROLIZADOS 
FUNCIONALES DE PRÓXIMA 
GENERACIÓN.
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Se dice que la introducción de una bolsa 
transparente de Tree Top, Inc. en enero de 2018 
representa la primera de su tipo en la categoría 
de compota de manzana. La bolsa portátil de 
un solo uso no solo permite a los consumidores 
ver el producto en su interior, sino que también 
ofrece gráficos atractivos y un cierre de tapa...
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LA BOLSA TRANSPARENTE 
DIFERENCIA CLARAMENTE 
LA SALSA DE MANZANA.

El Informe de investigación de mercado 2018 
sobre enlatado, escabechado y secado de 
frutas y verduras es una evaluación en 
profundidad de la industria y le proporcionará 
las ideas clave, las tendencias y los puntos de 
referencia que necesita para crear un 
diagnóstico amplio y completo...

BOLETÍN DE
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
CONSERVAS

Febrero 2018

Noticia 18 de ene, 2018

Las postulaciones deben abordar a lo menos 
uno de los tres pilares que agrupan los 
principales temas transversales sobre los que 
se requiere orientar la innovación en el sector: 
recursos naturales, productividad y 
sustentabilidad, y alimentos saludables.

FIA ABRE NUEVA CONVOCATORIA PARA 
GIRAS, CONSULTORÍAS Y EVENTOS PARA 
LA INNOVACIÓN.

Fuente de financiamiento 29 de ene, 2018

GLOBAL CHERRY SUMMIT, 
25 DE ABRIL. 

El 25 de abril se realizará la primera versión del 
Global Cherry Summit en Chile, un evento que 
promete ser un encuentro único para la 
industria mundial, donde se reunirán expertos 
internacionales y nacionales para hablar sobre 
el panorama actual del sector, proyecciones, 
desafíos y oportunidades para los nuevos ... 

Evento 17 de ene, 2018

La directora ejecutiva de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), Sra. María José Etchegaray, y la 

Corporación Robinson Crusoe, invitan a usted a la 
inauguración de la Planta Piloto para la elaboración de 

pulpa de berries, del proyecto “Procesamiento y 
comercialización de ingredientes funcionales a base de 

berries silvestres...

Noticia 04 de ene, 2018

Ambas instituciones firmaron un acuerdo de cooperación mutua para 
apoyar a emprendedores y productores en materia de producción de 
alimentos saludables. El Centro Tecnológico de Innovación Alimentaria 
(CeTa) y el Centro de Extensionismo Tecnológico Agroindustrial 
perteneciente a Fedefruta firmaron un acuerdo para realizar distintas...

INAUGURACIÓN DE LA PLANTA PILOTO 
PARA LA ELABORACIÓN DE PULPA DE BERRIES. 

FEDEFRUTA Y CETA FIRMAN ALIANZA 
PARA POTENCIAR ALIMENTOS SALUDABLES.

Noticia 04 de ene, 2018

Proveedor 04 de feb, 2018

Fusión y/o Adquisición 01 de feb, 2018

TOTAL PRODUCE LLEGA A ACUERDO PARA 
ADQUIRIR EL 45% DE DOLE FOOD COMPANY.

Noticia 01 de feb, 2018

UN ENVASE ATRACTIVO ES UN FACTOR 
DECISIVO EN LA COMPRA DE FRUTA.

La Comisión Europea estudia rebajar en más de un 90% el límite de 
migración específica de bisfenol A en materiales y objetos plásticos 

que entran en contacto con alimentos.
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¿NUEVOS LÍMITES 
PARA EL BISFENOL A?

Noticia 01 de feb, 2018

Se prevé que el mercado de procesamiento de 
frutas y vegetales crezca a una tasa 
compuesta anual de 7.1% a partir de 2017, para 
llegar a USD 346.05 millones para el 2022.

MERCADO DE PROCESAMIENTO DE FRUTA 
Y VEGETALES POR TIPO DE PRODUCTOS
(FRESCO, FRESCO - ENLATADO), CONGE-
LADO, SECO Y DESHIDRATADO).

Tendencias 30 de ene, 2018 Mercado 24 de ene, 2018

ENLATADO, ESCABECHADO Y SECADO 
DE FRUTAS Y VEGETALES - INFORME DE 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE LOS 
EE.UU. 2018 (2018 - 2021).

Proyecto 18 de ene, 2018

POSITIVOS AVANCES EN DOMESTICACIÓN 
DEL MAQUI PARA COSECHA MECANIZADA.

Tras casi tres años de trabajo, los distintos ensayos para encontrar el 
mejor mecanismo de domesticación y cosecha del maqui comienzan a 

arrojar interesantes resultados.

Noticia 12 de ene, 2018

a Comisión Europea y los países del Mercosur tienen previsto retomar 
las negociaciones para alcanzar un nuevo Acuerdo de Asociación 
durante este mes. Tras la última ronda negociadora, que tuvo lugar a 
primeros de diciembre, y tras el intento de llegar a un acuerdo en el 
marco de la última ronda de la Organización Mundial.

COMISIÓN EUROPEA RETOMARÁ 
LAS NEGOCIACIONES CON MERCOSUR 
ESTE MES, PREVIANDO UN ACUERDO.

Noticia 05 de ene, 2018
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https://www.packworld.com/article/package-design/redesign/rebrand-reflects-companys-farm-jar-transparency
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/02/01/total-produce-llega-acuerdo-adquirir-45-dole-food-company/
http://www.freshplaza.es/article/113173/Un-envase-atractivo-es-un-factor-decisivo-en-la-compra-de-fruta
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2017/12/08/225689.php
https://www.marketresearch.com/MarketsandMarkets-v3719/Fruit-Vegetable-Processing-Product-Type-11399632/
http://www.fia.cl/fia-abre-nueva-convocatoria-para-giras-consultorias-y-eventos-para-la-innovacion-2/
https://www.marketresearch.com/Kentley-Insights-v4035/Fruit-Vegetable-Canning-Pickling-Drying-11380370/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/212655_en.html?WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=project&WT.rss_a=212655&WT.rss_ev=a
https://www.packworld.com/article/applications/food/fruit/product/transparent-pouch-clearly-differentiates-tree-top-apple
http://www.globalcherrysummit.com/
http://www.fia.cl/positivos-avances-en-domesticacion-del-maqui-para-cosecha-mecanizada/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/01/05/comision-europea-retomara-las-negociaciones-mercosur-este-mes-previendo-acuerdo/
http://www.fia.cl/inauguracion-de-la-planta-piloto-para-la-elaboracion-de-pulpa-de-berries/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/01/04/fedefruta-ceta-firman-alianza-potenciar-alimentos-saludables/



