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La demanda china de jugos de frutas ha crecido a un ritmo acelerado 
en la última década. La demanda seguirá al alza en los próximos años.
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La producción mundial de jugo de naranja para 2017/18 se pronostica a 
la baja en torno del 16%, ya que Brasil cae desde el desplome del año 
pasado. El consumo se pronostica a la baja liderado por Estados Unidos 

y La UE.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE JUGO DE NARANJA 
DISMINUIRÁ 16% ESTA TEMPORADA 2017/18.
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Vessl Inc. tiene la licencia maestra mundial para una tecnología de cierre patentada que podría transformar la manera en que pensamos acerca 
de traer una amplia variedad de productos líquidos al mercado.

MERCADOS DE JUGOS 
DE FRUTA EN CHINA.
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Proveedor 01 de feb, 2018

UNA BEBIDA CON LLUVIA 
DEL SUR DE CHILE Y BERRIES 
NATIVOS EXISTE Y ES RICA EN 
ANTIOXIDANTES. 

Se trata de la empresa Aua RainWater, que dio 
vida a esta bebida funcional rica en 
antioxidantes en Maullín, Región de los Lagos 
en el sur de Chile.

Nuevos Productos 19 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

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

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

La inversión adicional en tecnología continúa 
el progreso hacia el desarrollo y la 
comercialización de plástico 100% 
biocompetitivos y competitivos en cuanto a 
costos para su uso en botellas de bebidas.

SUNTORY CONTINÚA 
BUSCANDO BOTELLA 100% 
A BASE DE PLANTAS.

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

La operadora holandesa Seatrade Groningen está lista para introducir 
su buque especialmente diseñado para el transporte de zumo de 
naranja, tanto congelado como fresco, según informa David Tinsley.

SEATRADE INTRODUCE UN BUQUE 
ESPECIALIZADO PARA ZUMO DE NARANJA.

Noticia 11 de ene, 2018

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.

¿NUEVOS LÍMITES 
PARA EL BISFENOL A?

Noticia 01 de feb, 2018

EL CIERRE PRESURIZADO CAMBIA EL JUEGO.

Mercado 30 de ene, 2018

LA INDUSTRIA DE CÍTRI-
COS SIGUE EN CRISIS POR 
EL HURACÁN IRMA.

Las cifras para la industria de cítricos en 
Florida se mantuvieron constantes de 
diciembre a enero, el primer mes desde el 
huracán Irma en que las cifras no 
disminuyeron

Mercado 22 de ene, 2018

Mercado 29 de ene, 2018

Esta bolsa de nueva generación incorpora una 
tira de inmersión, un dispositivo de asistencia 
de evacuación rígido y rectangular, para 
promover el 99,6% de rendimiento de 
evacuación de líquidos altamente viscosos en 
formatos bag-in-box

RAPAK: BOLSA DE BEBIDA 
CON TECNOLOGÍA DE TIRA 
DE INMERSIÓN.

Proveedor 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 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

En un contexto de cambio climático se hace de suma importancia 
buscar métodos para enfrentar las posibles adversidades que se 
puedan presentar en la agricultura. Así, un grupo de biotecnología 
estudia hormonas vegetales para conseguir plantas que sean más 
resistentes al estrés por inundación de los suelos de cultivos. Una 

investigación del Departamento de Ciencias...

GENES DE CÍTRICOS MEJORADOS 
POR BIOTECNOLOGÍA PODRÍAN HACER 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Noticia 02 de ene, 2018
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