
EMBALAJE INTELIGENTE QUE AGREGA VALOR REAL

La industria europea de bebidas no alcohólicas cesará 
voluntariamente las ventas de bebidas con azúcares añadidos en las 
escuelas secundarias de la UE, anunció hoy la asociación industrial 
UNESDA.
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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.

EL SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV LIBRE DE 
QUÍMICOS PERMITE PROCESOS SENSIBLES 
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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.

EUROMONITOR: 20 MEGA TENDENCIAS MÁS 
INFLUYENTES PARA DAR FORMA AL MUNDO EN 2030
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Provided are fortified beverages, in particular 
fruit or vegetable juices, enriched with fruit or 
vegetable fiber in a nutritionally effective 
amount, and methods of manufacture thereof.

Cinco consejos para ayudar a los fabricantes 
de bebidas a aumentar las ventas han sido 
presentados por un productor de colorantes.

LA NATURALIDAD Y LAS 
CREACIONES SORPRENDENTES 
EN EL MERCADO DE LAS 
BEBIDAS

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
y recibe todas las noticias más relevantes relacionadas a tu área de trabajo.
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In Canada, food manufacturer GreenSpace Brands has acquired the 
owner of juice brand Cedar in a deal worth up to CAD 6.385 million 
($5.05 million).

FRIESLANDCAMPINA VENDE 
UNIDAD DE JUGO A RIEDEL DE STANDARD 

INVESTMENT 
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GREENSPACE BRANDS 
HACE UN MOVIMIENTO DE $5 MILLONES 
PARA EL JUGO DE CEDRO DE CANADÁ.

La cooperativa holandesa de lácteos FrieslandCampina ha vendido al 
productor de jugo de frutas Riedel a la firma holandesa Standard 

Investment.
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Due to specific thermophysical properties of 
nanofluids, compared with conventional 
thermal fluids (steam and hot water), their 
application in diverse industries, to improve 
heat transfer and to save energy, has 
increasedt...
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PROCESAMIENTO TÉRMICO DE 
NANOFLUIDO DE JUGO DE SANDÍA EN UN 
INTERCAMBIADOR DE COLOR DE CÁSCARA 
Y TUBO Y EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES 
CUALITATIVAS  

Noticia 18 de agos, 2017

Patente 18 de agos, 2017

BOLETÍN DE
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
JUGOS

Agosto/Septiembre 2017

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

Mercado 07 de sept, 2017

Noticia 06 de sept, 2017

INDUSTRIA DE REFRESCOS DEJARÁ DE VENDER 
BEBIDAS AZUCARADAS EN LAS ESCUELAS DE LA UE

Proveedores 07 de sept, 2017

Patente 31 de agos, 2017

BEBIDA DE FRUTAS O 
VEGETALES ENRIQUECIDA 
CON FIBRA 

Noticia 29 de agos, 2017

La pectina y la pulpa extraída de la fruta se 
convierte en un efectivo proveedor 
de probiótico alimentario, según revela 
la investigación, ya que demuestra 
propiedades que estimulan el 
crecimiento y la supervivencia del 
probiótico en el intestino.
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PREBIÓTICOS A BASE 
DE FRUTAS: ¿UNA ALTERNATIVA 
VIABLE PARA COMIDAS Y BEBIDAS 
PROBIÓTICAS?

Noticia 24 de agos, 2017

Noticia 15 de agos, 2017

En los últimos 10 años, la industria de envases 
flexibles de los Estados Unidos ha 
experimentado una tasa de crecimiento anual 
del 1,9%, con una tasa de crecimiento anual 
del 2,4% en 2016.

FPA PUBLICA EL INFORME 
SOBRE LA SITUACIÓN DEL 
SECTOR DE ENVASES 
FLEXIBLES EN 2017

Publ. Cientifica agosto, 2017

High Pressure Processing (HPP) is a high 
efficient method for food preservation. As an 
innovative inspection method, electronic nose 
(E-nose) was applied to assess the HPP 
mandarin juices in the headspace.

EVALUACIÓN DEL ZUMO 
DE MANDARINA PROCESADO 
A ALTAS PRESIONES

Publ. Cientifica agosto, 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

El fabricante polaco de ingredientes de frutas Zentis Polska ha 
confirmado a FoodBev que está "manteniendo conversaciones" con 
los fabricantes de bebidas para hacer que su gama de Fruktomania 
de inclusiones de fruta esté disponible como una marca.

LEER MÁS

ZENTIS POLSKA 
EN CONVERSACIONES PARA 
DESARROLLAR MARCA FUKTOMANIA GAMA
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ESTUDIO EXAMINA 
EL FUTURO DE LOS ENVASES 

DE CARTÓN LÍQUIDO HASTA 2022

Se espera un crecimiento significativo en envases de cartón para 
líquidos en productos lácteos, seguido de envases para jugo.
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Noticia 07 de agos, 2017

Noticia 10 de agos, 2017

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
https://www.foodnavigator.com/Article/2017/09/06/Beverage-industry-to-stop-sugary-drink-sales-in-EU-schools
http://www.foodmanufacture.co.uk/Manufacturing/Chemical-free-UV-disinfection-system-enables-sensitive-processes
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US203348974&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28+%22vegetable+juice%22+OR+%22fruit+juice%22+%29+and+DP%3A+201708&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=4
http://www.foodmanufacture.co.uk/Ingredients/Five-top-beverage-manufacturing-tips-to-grow-sales
https://www.foodnavigator.com/Article/2017/08/24/Fruit-based-prebiotic-A-viable-dairy-alternative-for-probiotic-foods-and-drinks
https://www.packworld.com/article/package-component/films/fpa-publishes-2017-state-flexible-packaging-industry-report
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856417304095
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146685641730526X
https://www.foodbev.com/news/frieslandcampina-sells-juice-maker-riedel-to-standard-investment/
https://www.foodbev.com/news/greenspace-brands-makes-5m-move-for-canadas-cedar-juice/
http://www.foodmanufacture.co.uk/Packaging/Consolidation-to-continue-in-European-corrugated-market
https://www.foodbev.com/news/zentis-polska-in-talks-to-develop-branded-fruktomania-range/
https://www.packworld.com/article/package-type/cartons-and-boxes/carton-liquid/study-examines-future-liquid-paperboard
http://maulealimenta.com/perfil/registro/



