
GOSSNER FOODS INSTALA EL PRIMER TETRA EVERO EN LOS EE.UU.
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La compañía agroindustrial Ledesma (Argentina) anunció que llegó a 
un acuerdo con la multinacional de las bebidas Coca-Cola para 
formalizar su alianza de provisión de insumos derivados de frutos 
cítricos (jugos concentrados y aceites esenciales).
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Reciente investigación publicada en el European Journal of Nutrition 
sugiere que el jugo de uva al 100% puede tener un efecto inmediato y 
positivo sobre el rendimiento cognitivo, la atención y el estado de 

ánimo en los adultos jóvenes.

UN NUEVO ESTUDIO DEMUESTRA QUE 
EL JUGO DE UVA AL 100% MEJORA LA ATENCIÓN 
Y EL ESTADO DE ÁNIMO EN ADULTOS JÓVENES.
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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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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.

La marca de bebidas Wow ha ampliado su 
gama de productos con el lanzamiento de su 
nueva bebida que contiene carbón activado, 
Dark Detox. Esta mezcla de jugo fresco 
prensado en frío, agua filtrada y carbón 
activado ayuda a mantener un tracto 
digestivo saludable al eliminar las toxinas.

WOW AGREGA BEBIDA 
DE CARBÓN ACTIVADO 
A SU RANGO FUNCIONAL.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
y recibe todas las noticias más relevantes relacionadas a tu área de trabajo.
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Este artículo proporciona una visión general de los desarrollos recientes 
y la literatura publicada sobre microfiltración (MF) y ultrafiltración (UF) 
de zumos de frutas. En esta revisión, resumimos los estudios al 
relacionar los conceptos básicos de la filtración de membrana y 
delinear los factores importantes a considerar en el uso práctico.

LEER MÁS

DESARROLLOS RECIENTES EN MICROFILTRACIÓN 
Y ULTRAFILTRACIÓN DE JUGOS DE FRUTAS.
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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 de bebidas. El material de envasado multicapa también 
preserva la calidad del producto y la nutrición sin la necesidad de conservantes o refrigeración.

Noticia 28 de nov, 2017

LEDESMA Y COCA COLA SELLAN ACUERDO 
DE LARGO PLAZO PARA LA PROVISIÓN DE INSUMOS.

CREAN UN SELLO PARA 
CERTIFICAR LOS PRODUCTOS 
ORGANICOS CHILENOS.

Noticia 24 de nov, 2017 Noticia 22 de nov, 2017

El pardeamiento no enzimático durante el 
almacenamiento del jugo de fruta causa el 
desarrollo de color marrón y sabores 
desagradables que finalmente conducen a una 
disminución en la aceptabilidad del 
consumidor.

PAPEL DE LAS ESPECIES REACTIVAS 
DE CARBONCILLO EN EL PARDEAMIENTO 
NO ENZIMÁTICO DEL JUGO DE MANZANA 
DURANTE EL ALMACENAMIENTO.

Una cooperativa de campesinos del valle de 
Limarí presenta jugo de rumpa, el fruto del 
copao. La rumpa es el fruto del copao 
(Eulychnia ácida), un cactus silvestre 
endémico de la zona norte de Chile y que no 
existe en ninguna otra parte del mundo.

CREAN BEBIDA ISOTÓNICA 
A BASE DE CACTUS ENDÉMI-
CO DE CHILE.

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO, LA HOMOGENEIZACIÓN Y 
LA GOMA DE XANTANO EN LAS PROPIEDADES FISIOQUÍMICAS DEL 

JUGO DE SANDÍA: UN ENFOQUE DE SUPERFICIE DE RESPUESTA.

La apariencia del jugo de sandía, que refleja la seguridad y calidad, se 
ve afectada por las reacciones químicas que tienen lugar durante el 
procesamiento del jugo. En este estudio, la metodología de superficie 
de respuesta (RSM) se utilizó para investigar el efecto de la goma de 

xantano.

La concentración de congelación de bloques permite producir 
concentrados criogénicos de alta calidad con protección importante 
de componentes valiosos a partir de jugos de fruta fresca.
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PROTECCIÓN DE POLIFENOLES EN EL JUGO DE ARÁNDANO 
POR CONCENTRACIÓN DE CONGELACIÓN DE BLOQUES 
ASISTIDA POR VACÍO.
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TENDENCIA POSITIVA PARA LAS ECONOMÍAS 
REGIONALES EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

El precio promedio de los alimentos y bebidas regionales exportados 
presentaron un incremento de 24,6% en los primeros 9 meses de este 
año. Diez países concentraron el 66,9% de las exportaciones del rubro: 
EE. UU. (14,9%), Brasil (10,9%), España (10,1%), China (6,7%), Países Bajos 
(6,5%), Italia (4,3%), Rusia (4,1%), Japón (3,5%), Reino Unido (3,3%), y 

Chile (2,7%).
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Nueva línea de jugo orgánico prensado en frío, 
que incluye zumo de naranja, zumo de pomelo 
y limonada. Hecho a mano en Nueva 
Inglaterra, las bebidas se hacen utilizando sólo 
fruta fresca orgánica y la limonada está 
ligeramente endulzada con jarabe de arce 
orgánico.

RECIENTEMENTE INTRO-
DUCIDO BEBIDAS REFRIG-
ERADAS, CONGELADAS.

La industria citrícola argentina, se sabe, está 
entre las más competitivas a nivel mundial y, 
además, el principal exportador de limones 
frescos, aceites y jugos concentrados del 
mundo. Estas buenas perspectivas fueron 
ahora ratificadas por una de las principales 
multinacionales alimentarias...

ARGENTINA ES EL PRINCI-
PAL PROVEEDOR DE JUGOS 
CÍTRICOS DE LA REGIÓN.

Noticia 15 de nov, 2017Noticia 15 de nov, 2017

LOS ZUMOS DE FRUTA SON EL MEJOR ALIADO PARA 
LA ABSORCIÓN DE HIERRO PARA EL ORGANISMO.

El alto contenido en vitamina C, su bajo pH y la ausencia de inhibidores 
para la absorción del Hierro, hacen que los zumos de frutas sean 
considerados como un producto idóneo para ser fortalecidos con este 

mineral.
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