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Debido a que son asépticos, los envases Tetra Evero de Tetra Pack, se pueden almacenar, enviar y comercializar a temperatura ambiente o 
refrigerados, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para los productores. El material de envasado multicapa también preserva la 
calidad del producto y la nutrición sin la necesidad de conservantes o refrigeración.

GOSSNER FOODS INSTALA EL PRIMER TETRA EVERO EN LOS EE.UU.

LEER MÁS

La Feria APAS (Asociacion Paulista de Supermercados) es uno de los 
eventos de encuentro y exhibición más importantes de productos retail 
en Brasil. Pueden postular los siguientes subsectores: Vino, 
Agroindustria, Frutos secos y deshidratados, Aceite de oliva y Productos 
de mar.

FERIA APAS 2018
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Desde noviembre de 2008, las innovaciones de empaque sostenible de 
Amazon han eliminado 181,000 toneladas de material de embalaje y 

han evitado 307 millones de cajas de envío.
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Los sectores agroalimentarios en las exportaciones de España a Reino 
Unido suponen casi el 20 % del total, destacando las frutas frescas, 
hortalizas, vinos, conservas de frutas y verduras, aceites, bollería, 
preparados alimenticios diversos, conservas de carne y de pescado, y 

productos lácteos –básicamente quesos.

 MÁS DE LA MITAD DE LA RENTA 
ACTUAL DEL AGRICULTOR DEL REINO UNIDO 

PROCEDE DE LAS AYUDAS EUROPEAS.
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La construcción de la bolsa de barrera 
proporciona un embalaje resistente a las 
perforaciones contra el daño.  Además, posee 
una válvula de desgasificación de una vía 
opcional extrae aire del interior de la bolsa 
para conservar la frescura y mantener la 
calidad de los productos sensibles al oxígeno.

La decisión de EE. UU. de imponer un derecho 
arancelario compensatorio provisional del 
4,47% a las importaciones de aceituna negra 
española deja muy tocado a este sector y abre 
la puerta a que el Gobierno de Trump siga 
imponiendo aranceles a todas las 
importaciones agroalimentarias europeas.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
y recibe todas las noticias más relevantes relacionadas a tu área de trabajo.

PROYECTO APOYADO POR: SÍGUENOSELABORADO POR:

AMAZON CELEBRA EN DÉCIMO ANIVERSARIO 
DEL EMPAQUETADO SIN FRUSTRACIÓN.

Noticia 20 de nov, 2017

CONITEX SONOCO:
BOLSA DE BARRERA.
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La expansión del mercado de empaques plásticos rígidos continuará 
beneficiándose del impulso de reemplazar materiales tradicionales 
-principalmente vidrio y metal- por materiales plásticos más livianos, 
rentables y de mayor rendimiento.

LA VENTA DE PRODUCTOS
 "PREMIUM" SE INCREMENTARA UN 6% 
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Hay ciertos alimentos que se deben consumir en tu dieta. Dentro de 
este grupo podríamos ubicar la comida real en conserva o semi 
conserva (como podrían ser algunas verduras o legumbres en 
conserva), alimentos cocinado, congelados y envasados 

posteriormente al vacío.

¿QUÉ SIGUE PARA EL MERCADO 
DE ENVASES DE PLÁSTICO RÍGIDO?

NOVATO TOTAL:
LO QUE DEBES SABER SOBRE DIETA 

SI QUIERES EMPEZAR A PONERTE EN FORMA.

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 los frescos y congelados envasados como principales 

protagonistas de las ventas.
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Nestlé S.A. planea reorganizar su negocio de 
nutrición infantil para competir más 
efectivamente en la categoría de alto 
crecimiento. Se espera que el cambio resulte 
en una estructura más ágil y eficiente, 
permitiendo a Nestlé reaccionar más 
rápidamente a las cambiantes...

NESTLE S.A. PLANEA 
REORGANIZAR SU NEGOCIO 
DE NUTRICIÓN INFANTIL.
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Podemos sumar aceite de oliva extra virgen a 
la dieta como parte de diferentes aliños o bien, 
podemos emplearlo para elaborar conservas 
caseras, para cocinar diferentes platos.
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En un estudio reciente publicado por ACS 
Biomaterials Science & Engineering, los 
científicos utilizaron "vasos de azúcar" para 
preservar los virus útiles durante hasta tres 
meses.

ESTUDIO:
COMBATIR LAS BACTERIAS 
CON UN VASO DE AZÚCAR.
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ESTOS SON LOS ALIMENTOS 
QUE PUEDEN COMBATIR Y 
PREVENIR LA INFLAMACIÓN 
SEGUN LA CIENCIA.

El plan de exportaciones de Perú busca llegar a nuevos mercados, 
mientras que el principal consumidor de capsicums es Estados Unidos, 
España y México, los que concentran cerca del 80% de las 
exportaciones peruanas de dichos productos, los que se encuentran 
divididos en conservas, secos, congelados y frescos.

EL TARRO DE CRISTAL 
REFLEJA FELICIDAD.
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Un tarro de cristal personalizado para conservas es uno de los tres 
galardonados con el Gold Award en la reciente competencia German 

Packaging Awards.

PERÚ BUSCA DUPLICAR LA PRODUCCIÓN 
DE CAPSICUMS Y POSICIONAR SUS AJÍES 
COMO UNA MARCA INTERNACIONAL.
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La compañía ha introducido lo que está 
llamando al-MiniVault una lata de aluminio 
que mantiene el café molido previamente 
hecho porciones en el interior más fresco hasta 
cinco veces más que el envasado de café 
tradicional..

BÓVEDA DE CAFÉ ES 
EL PRÓXIMO PASO EN LA 
INNOVACIÓN DE LA COLOMBE.

BOLETÍN DE
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
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