
Las frutas IQF son tan atractivas para los consumidores de alimentos congelados porque, a diferencia de la fruta fresca, están disponibles todo 
el año. Además, son nutritivas, saludables y deliciosas como la fruta fresca y, no menos importante, más costo-eficiente.

IQF BILBERRIES - EL NUEVO SUPERALIMENTO.
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Los analistas de investigación de mercado de Technavio predicen que 
el mercado de alimentos congelados en Europa crecerá a una tasa de 

crecimiento anual compuesta de alrededor del 4% para 2020.
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La presente invención proporciona un nuevo producto de levadura de 
vino en una forma congelada. El producto se produce en un 
fermentador, se concentró, se añaden crioprotectores. Esta mezcla se 

congela a -50 ° C. Celcius.
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El movimiento vegano y vegetariano puede 
estar ayudando al departamento de alimentos 
congelados. Las ventas de verduras 
congeladas en Italia subieron un 4,1% durante 
los primeros ocho meses de 2017, según el 
Instituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS). 

LOS VEGETARIANOS 
SE CONGELAN EN ITALIA.
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OctoFrost, el fabricante mundialmente 
conocido de congeladores IQF, ha anunciado 
la adquisición del fabricante holandés de 
equipos de procesamiento - Innotec Systems, y 
esto convirtió a OctoFrost en un fabricante de 
líneas de procesamiento IQF completas.

OCTOFROST LINK: 
LA PLATAFORMA EN LÍNEA GRATUITA 
PARA BRINDAR OPORTUNIDADES 
COMERCIALES EN EL MERCADO IQF.
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INDEVCO, un fabricante global de películas plásticas y empaques 
flexibles acelerará la posición de liderazgo de ePac en el mercado de 
empaques digitales de corto y mediano plazo de rápido crecimiento.

INDEVCO PLASTICS ADQUIERE PARTICIPACIÓN 
EN EL CAPITAL DE EPAC HOLDINGS PARA IMPULSAR 
LA ADOPCIÓN DEL EMPAQUE DIGITAL.

EL MERCADO DE ALIMENTOS 
CONGELADOS CRECERÁ EN EUROPA.

Respecto al año 2016 las frutas son las 
siguientes: el stock de moras congeladas 
disminuye 22%, el stock de arándanos 
congelados baja 16%, las cerezas congeladas 
caen un 9%, las frambuesas congeladas bajan 
16%, entre otros.

CONGELADOS/EE.UU: 
STOCK DE FRUTAS CONGELADAS 
A OCTUBRE 2017 DISMINUYE 17% 
RESPECTO AL AÑO 2016.

Noticia 17 de nov, 2017
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Richelieu produce pizza congelada y pizza delicatessen de marca 
privada, así como salsas y aderezos para los clientes minoristas de 
comestibles y servicios de alimentos de todo el país.

LA VENTA DE PRODUCTOS
 "PREMIUM" SE INCREMENTA UN 6%
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En materia de alimentación esta tendencia se observa en el aumento 
del consumo de todo lo relacionado con lo gourmet, con los lácteos, las 
conservas y congelados envasados como principales protagonistas de 

las ventas.

FREIBERGER USA ADQUIRIRÁ 
RICHELIEU FOODS.

Según Stratistics MRC, el Mercado Global de Alimentos Congelados 
representó USD252 mil millones y se espera que alcance USD329.4 mil 

millones, creciendo a una tasa anual de 3.9% de 2015 a 2022.
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El consumo de frutas y verduras (FV) sigue 
siendo más bajo de lo recomendado por las 
pautas dietéticas para estadounidenses de 
2015 a 2020. Los consumidores de frutas y 
verduras congeladas consumieron 
significativamente más que los no 
consumidores, pero ningún...

AUMENTA EL CONSUMO 
TOTAL DE FRUTAS Y 
VERDURAS CONGELADAS.
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"Explorando un nuevo territorio". Esa es la 
consigna de Internorga, que se celebrará en la 
Feria de Hamburgo durante cinco días, del 9 al 
13 de marzo de 2018.
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Las verduras IQF representan un segmento 
significativo del mercado mundial de 
alimentos congelados, especialmente en 
Europa. Aunque este sector consiste en una 
amplia variedad de verduras congeladas, las 
más populares siguen siendo el brócoli, las 
judías verdes y los guisantes.

BRÓCOLI IQF: 
UNO DE LOS PRODUCTOS 
MÁS POPULARES.
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INTERNORGA ES "EXPLORAR 
UN NUEVO TERRITORIO".

EL MERCADO DE ALIMENTOS 
CONGELADOS ESTÁ CRECIENDO. 

Las técnicas de imagen no destructivas se han vuelto indispensables 
para mejorar la comprensión de los cambios microestructurales que 
ocurren en el tejido de la fruta durante la congelación.

LA COMIDA CONGELADA AUMENTA 
LOS RESULTADOS DE KELLOGG.
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Kellogg Company anunció recientemente los resultados del tercer 
trimestre de 2017. La categoría de alimentos congelados fue uno de los 

principales impulsores de crecimiento para el trimestre.

UN NUEVO MÉTODO DESARROLLADO 
PARA CARACTERIZAR LA MICROESTRUCTURA 
TRIDIMENSIONAL DE LA MANZANA CONGELADA.
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