
La Feria APAS (Asociación 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 
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Comienzan las primeras estimaciones de la 
campaña de castañas en Andalucía. COAG, a 
través de su responsable de sector, cree que la 
cifra es un poco más alta que la pasada 
llegando a los 5 millones de kilos.
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FRUTOS SECOS/ESPAÑA:
ALTAS TEMPERATURAS PERMITEN 
MAYOR PRODUCCIÓN DE CASTAÑAS, 
PERO CON MENOR CANTIDAD.
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Se investigó la posibilidad de incorporar 
Lactobacillus plantarum en cubos de manza-
na durante la deshidratación osmótica (OD). 
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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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Alimentar logro cumplir satisfactoriamente con el objetivo de 
promover las exportaciones alimentarias de la región y abrir nuevas 

oportunidades de negocios hacia todo el mundo. 
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LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE 
LATINOAMÉRICA NEGOCIÓ MÁS DE 300 

MILLONES DE DÓLARES EN CUATRO DÍAS.

BOLETÍN DE
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
DESHIDRATADOS

Diciembre 2017

Se trata de Cruskees, chips de pimiento crusco, una verdadera 
innovación en este segmento. “Los Cruskees son un snack único con 
tres ingredientes: pimientos crusco, aceite y sal. Aunque nuestros chips 
están fritos, son ligeras, digeribles y no contienen conservantes ni 

colorantes.

DESHIDRATADOS: CREAN INNOVADORES
CHIPS DE PIMENTONES EN ITALIA.

Mermeladas, compotas de futa, jugos, frutos 
secos, barritas de cereal y aceites de oliva son 
algunos de los productos procesados que 
podrán llevar al Sello, siempre y cuando 
cuenten con la certificación que acredita que 
su producción es orgánica.

CREAN UN SELLO PARA 
CERTIFICAR LOS PRODUCTOS 
ORGANICOS CHILENOS.

Noticia 24 de nov, 2017

Chile exporta ciruela deshidratada a 77 países, 
pero los 10 primeros representan el 73% de los 
envíos, sin embargo, el primer gran desafío 
para el país sudamericano es expandir los 
mercados y la demanda.

PRINCIPALES DESAFÍOS 
PARA LA CIRUELA DESHIDRATADA 
CHILENA: CALIBRE Y AUMENTO 
DEL CONSUMO.

SUPERVIVENCIA DE LACTOBACILLUS 
PLANTARUM DURANTE LA DESHIDRATACIÓN 
OSMÓTICA Y EL ALMACENAMIENTO DE 
MANZANA CORTADA PROBIÓTICA.

Este jugo de fruta espeso puede tratar 
problemas digestivos, proteger su corazón y el 
hígado, e incluso fortalecer sus huesos. Eso es 
porque las ciruelas pasas son simplemente 
ciruelas secas, lo que signi�ca que el jugo de 
ciruelas contiene increíbles bene�cios de ciruela 
y más.

Un informe de la Corporación de Investigación 
y Desarrollo de Industrias Rurales ha 
descubierto que la industria australiana de la 
avellana tiene el potencial de ser valorada en $ 
400 millones con la producción anual actual, 
170 toneladas, que se espera aumenten 
dramáticamente...

AUSTRALIA: REPORTE SEÑALA QUE 
LA PRODUCCIÓN DE AVELLANAS 
PODRÍA INCREMENTARSE 2000% 
AL AÑO 2020.

Este mercado se basa principalmente en aumentar las normas de 
seguridad alimentaria, aumentar la demanda de envases de alimentos 
avanzados, aumentar la productividad, aumentar la producción de 
robots de bajo costo, aumentar las inversiones para soluciones 
automatizadas en la industria alimentaria y aumentar la demanda 

para reducir los costos de producción.

ESTUDIO: 
MERCADO GLOBAL DE ROBÓTICA ALIMENTARIA 

POR VALOR DE $ 2.159.3M PARA 2022.
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La incidencia de la sequía ha tenido una reducción de cosecha en el 
almendro, alcanzado hasta un 25 por ciento, el Gobierno regional 
planteó respecto al almendro, “es un cultivo en auge que necesita 
agua”, según ha indicado ante un auditorio de más de 600 agricultores.

ALMENDRAS:
SEQUÍA PROVOCA REDUCCIÓN DE COSECHA 
DE UN 25%EN DIVERSAS ZONAS DE ESPAÑA.

LOS BENEFICIOS DE 
CONSUMIR JUGO DE 
CIRUELA DESHIDRATADAS.

MERCADO DE ALIMENTOS DESHIDRATADOS 
EN ASIA - PACIFIC OUTLOOK 2022: ANÁLISIS 
DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL.

El Informe de Investigación de Mercado de Alimentos Deshidratados 
ASIA-PACÍFICO brinda un análisis en profundidad de los principales 
actores de la industria de Alimentos deshidratados junto con los perfiles 
y estrategias de la compañía adoptados por ellos.

Noticia 07 de nov, 2017

El consumo global de frutas deshidratadas alcanzaría los 4 millones de 
toneladas en el año 2020, debido a la tendencia mundial de consumir 
alimentos naturales y sanos que combatan la obesidad y por la mayor 

conciencia de cuidar la salud.

SEÑALAN QUE EL MUNDO 
CONSUMIO 4 MILLONES DE TONELADAS 

DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN 2020.
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Se pronostica que la producción y el consumo de nueces para 2017/18 
serán inferiores a 2,1 millones de toneladas con cáscara en base a un 
menor rendimiento en China y los Estados Unidos. Se espera que las 
exportaciones mundiales, dominadas por Estados Unidos, aumenten 
un 6 % a 755,000 toneladas.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NUECES 
DISMINUIRÁ 4% EN LA TEMPORADA 2017/18.
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Noticia 27 de nov, 2017

Noticia 20 de nov, 2017 Noticia 10 de nov, 2017

Evento 28 de nov, 2017
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Publ. Cientifica 27 de nov, 2017

Mercado 15 de nov, 2017

Mercado 10 de nov, 2017
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