
Los alimentos congelados han seguido funcionando bien con el crecimiento del valor visto en casi todas las categorías. Las últimas estadísticas 
de Kantar Worldpanel valoran el mercado minorista de alimentos congelados en conjunto en más de GBP5.9bn tras un impresionante 
crecimiento del valor de 3% interanual (YOY) y un crecimiento del volumen de 1,2%.

REINO UNIDO: VERDURAS CONGELADAS EN ASCENSO.
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Con casi una cuarta parte de la población de 50 años o más, los 
propietarios de marcas que deseen apelar a este grupo demográfico 
deben abordar las necesidades de envasado específico de los 
consumidores envejecidos, manteniendo la base del consumidor más 

amplia en mente.
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El equipo permite a los procesadores proporcionar etiquetas limpias, 
seguridad alimentaria y mayor vida útil.
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Post Holdings, Inc., St. Louis, anunció planes 
para adquirir Bob Evans Farms, Inc., New 
Albany, Ohio, por $ 77 por acción. Esta 
combinación fortalecerá la cartera de Post de 
Post, ampliará las opciones para los clientes y 
aumentará la presencia de Post en las 
categorías de mayor crecimiento...

POST HOLDINGS 
ADQUIERE BOB 
EVANS FARMS
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Las marcas incluyen Allens, Veg-all, Popeye, 
Princella, Freshlike and Trappey’s.

McCALL FARMS 
ADQUIERE SAGER CREEK 
VEGETABLE BRANDS
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Noticia 28 de sept, 2017

LOS EXPERTOS EN PROCESAMIENTO DE 
ALTA PRESIÓN ABORDAN LOS BENEFICIOS PARA 

LOS FABRICANTES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Noticia 28 de sept, 2017

Disminuye 2% el stock de frutas congeladas al 31 de agosto respecto al 
mismo período 2016.

EE.UU: 
MERCADO DE FRUTA CONGELADA

Mercado 26 de sept, 2017

EMBALAJE PARA LA EDAD DE ORO

Mercado 23 de sept, 2017

El empaque permite frescura e inocuidad en 
los alimentos para protegerlos de factores 
extraños como la contaminación, además de 
permitir su traslado y almacenamiento 
conservando las características propias del 
producto.

EMPAQUES: 
LA INNOVACIÓN 
DETRÁS DEL PACKAGING

Noticia 21 de sept, 2017
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Si el significado general del término fluidización se refiere a un proceso 
similar a la licuefacción en el que un material sólido se transforma en 
un fluido, la fluidización en congelación IQF significa la capacidad de 
un producto para actuar como un líquido, a la influencia de corrientes 
de aire, y tienen un movimiento constante y avanzando dentro del 
congelador a la velocidad de alimentación.

LAS EMPRESAS DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS ESTANDARIZARÓN LAS 

ETIQUETAS DE FECHA AL 2020
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Las mayores compañías de alimentos y bebidas del mundo se han 
comprometido a estandarizar las etiquetas de fechas de alimentos en 

todo el mundo para 2020.

TODO LO QUE NECESITA 
SABER SOBRE LA FLUIDIZACIÓN 
EN LA CONGELACIÓN IQF

Esta transacción estratégica representa un paso importante en el 
proceso de revisión estratégica y financiera de Inventure Foods para 

maximizar el valor para los accionistas.
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Hilary’s, Lawrence, Kan., Introdujo Millet 
Medleys, una nueva línea que ofrece un giro al 
tradicional arroz pilaf, empaquetado en bolsas 
de microondas.
AV

MILLET CONGELADO
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DanoneWave amplió su línea Horizon Organic 
para incluir Horizon Organic Good & G° 
Aperitivos.
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El Parlamento Europeo (PE) ha presentado una 
serie de recomendaciones para la 
modernización del pilar comercial del Acuerdo 
de Asociación Unión Europea-Chile y aprobó 
un tratado sobre comercio de productos 
orgánicos. Entre las recomendaciones se 
incluye la supresión de barreras...

PARLAMENTO EUROPEO 
PRESENTA RECOMENDACIONES 
PARA ACUERDO COMERCIAL 
DE CHILE
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REFRIGERIOS, APERITIVOS 
Y ACOMPAÑAMIENTOS 
CONGELADOS

Noticia 15 de sept, 2017Noticia 20 de sept, 2017 Legislación 14 de sept, 2017

Noticia 20 de sept, 2017

INVETURE FOODS VENDERÁ 
LA DIVISIÓN CONGELADOS 

OREGON POTATO CO.

Noticia 21 de SEPT, 2017

Consumption of fruit and vegetables (FV) remains lower than 
recommended by the 2015-2020 Dietary Guidelines for Americans. The 
purpose of this study was to assess average FV and frozen FV 
consumption and the effect on nutrient intakes across gender and 10 
age categories.

ENVOLTURA DE PELICULA 
COMPOSTABLE PARA LAS 

BARRAS DE BOCADO
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Una envoltura de película compostable para las nuevas barras de 
frutas prensadas en frio de Shanvalley Innovative Food Company de 
Irlanda ayuda a la compañía a expandir su promesa de marca, “Comer 

bien, vivir bien”.

AUMENTA EL CONSUMO TOTAL DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS ENTRE LOS CONSUMIDORES 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS CONGELADAS
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