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Impacto de la acidificación y el enriquecimiento de proteínas
en las propiedades reológicas y térmicas de las masas de
pan sin gluten a base de almidón de trigo, maíz, patata y
tapioca
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 30/05/2018

Publication date: Available online 29 May 2018 Source:LWT Author(s): Marina Villanueva, Sandra Pérez-Quirce, Concha
Collar, Felicidad Ronda The study of new gluten-free (GF) foods is necessary since consumers intolerant to gluten are more
and more frequently diagnosed. The study evaluated the impact of acidification -with acetic + lactic blend at 0.5 g/100 g
level- and protein fortification -with caseinate (CA) or soy-protein isolate (SPI)- on the rheological features of wheat, corn,
potato and tapioca starch-based bread doughs.

Más información aquí.

Valorización de los desechos
lácteos para una mayor producción
de ácido D-láctico a bajo costo

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 22/05/2018

Publication date: Available online 20 May 2018 Source:Process
Biochemistry Author(s): Peng Liu, Zhaojuan Zheng, Qianqian Xu, Zijun
Qian, Junhua Liu, Jia Ouyang Whey is an important byproduct of the dairy
industry containing mainly lactose and proteins. However, few studies have
been conducted on co-utilization of lactose and proteins in whey for
chemical production.

Más información aquí.

http://rss.sciencedirect.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DGatewayURL%26_origin%3DIRSSSEARCH%26_method%3DcitationSearch%26_piikey%3DS0023643818304973%26_version%3D1%26md5%3D33f1114adbb23512c34a81276c387fd7
http://rss.sciencedirect.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DGatewayURL%26_origin%3DIRSSSEARCH%26_method%3DcitationSearch%26_piikey%3DS1359511317319645%26_version%3D1%26md5%3Dc6e87a995f463550fc49b59ed91db3e9
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Combinación de levadura probiótica
y bacterias del ácido láctico como
cultivo iniciador para producir
bebidas a base de maíz
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 16/05/2018

Publication date: Available online 14 May 2018 Source:Food Research
International Author(s): Aline Galvão Tavares Menezes, Cíntia Lacerda
Ramos, Disney Ribeiro Dias, Rosane Freitas Schwan Cereal-based
fermented beverages are non-dairy products which are considered possible
carriers for probiotic strains and alternatives for use by vegans and lactose-
intolerant consumers.

Más información aquí.

El uso de microfluidización para la producción de panes de
maíz sin gluten basados en fibra de xantán y cítricos
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 11/05/2018

Publication date: Available online 10 May 2018 Source:LWT Author(s): Oguz Kaan Ozturk, Behic Mert Corn gluten meal is
an underutilized byproduct due to its hydrophobic nature although it contains high amount of protein. The primary objectives
of this study were to enhance the water holding capacity of this protein-rich byproduct with microfluidization technique and
use it in bread-making formulations instead of gluten with the addition of different supplements.

Más información aquí.

http://rss.sciencedirect.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DGatewayURL%26_origin%3DIRSSSEARCH%26_method%3DcitationSearch%26_piikey%3DS0963996918303508%26_version%3D1%26md5%3Dcff5201f72ce4c8ca51b75b831ea6f45
http://rss.sciencedirect.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DGatewayURL%26_origin%3DIRSSSEARCH%26_method%3DcitationSearch%26_piikey%3DS0023643818304390%26_version%3D1%26md5%3D3ba3a7c64968c67940b0c27bac23e3f4
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Propiedades probióticas y tecnológicas del exopolisacárido
que produce bacterias del ácido láctico aisladas a partir de
productos alimenticios fermentados nigerianos a base de
cereales
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 11/05/2018

Publication date: October 2018 Source:Food Control, Volume 92 Author(s): A.T. Adesulu-Dahunsi, K. Jeyaram, A.I. Sanni
The present study aims to evaluate the probiotic potential and technological properties of exopolysaccharide (EPS)
producing lactic acid bacteria (LAB) isolated from Nigerian fermented cereal-based foods. Sixty-three autochthonous LAB
isolated from cereal-based fermented foods were screened for EPS production, five isolates produced an appreciable
amount of EPS on sucrose modified media and were identified by sequencing the 16S rRNA gene as L.plantarum YO175,
L.plantarum OF101, P. pentosaceus OF31, W. confusa OF126 and W. confusa WS90.

Más información aquí.

Pan Triticale-avena como un nuevo producto rico en
componentes bioactivos y nutrientes
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 03/05/2018

Publication date: Available online 2 May 2018 Source:Journal of Cereal Science Author(s): Anna Fra, Damian Gobiewski,
Kinga Gobiewska, Dariusz R. Makowski, Danuta Boros, Marlena Gzowska Bread, as a significant source of nutrients and
bioactive compounds is very important component of our daily diet. Nowadays non-bread cereals are increasingly used in
bread production and the consumption of enriched products is increasing, because consumers understand the role of health-
promoting additions.

Más información aquí.

La adición de polvo de champiñones a la pasta aumenta el
contenido de antioxidantes y modula la respuesta glicémica
predictiva
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 01/05/2018

Publication date: Available online 30 April 2018 Source:Food Chemistry Author(s): Xikun Lu, Margaret A. Brennan, Luca
Serventi, Jianfu Liu, Wenqiang Guan, Charles S. Brennan This study reports the effects of addition of mushroom powder on
the nutritional properties, predictive in vitro glycaemic response and antioxidant potential of durum wheat pasta.

Más información aquí.

http://rss.sciencedirect.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DGatewayURL%26_origin%3DIRSSSEARCH%26_method%3DcitationSearch%26_piikey%3DS0956713518302251%26_version%3D1%26md5%3D86c2bdcb2ec017ab7447990f97f86cad
http://rss.sciencedirect.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DGatewayURL%26_origin%3DIRSSSEARCH%26_method%3DcitationSearch%26_piikey%3DS0733521017302965%26_version%3D1%26md5%3Da57f380a7bae3f630023d11e8c5e10ec
http://rss.sciencedirect.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=feed&usageType=outward&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DGatewayURL%26_origin%3DIRSSSEARCH%26_method%3DcitationSearch%26_piikey%3DS0308814618307787%26_version%3D1%26md5%3Da64c11ae3a52bc85266c9fdb48ba2fac
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Emulsión de aceite de cártamo como suplemento dietético y
sus usos
PATENTES | Publicada el 16/05/2018

Novel safflower oil emulsion and method of preparation. The safflower oil is 100% all natural, non-genetically modified
organism (GMO), expeller pressed, solvent free, linoleic fatty acid rich oil wherein the linoleic fatty acid content is in a range
from approximately 70% to approximately 80% of the total safflower oil that is mixed with a purified water and a mixture of at
least one of an emulsifier, a flavoring, a natural sweetener, a natural coloring agent, and a gum.

Más información aquí.

Método para hacer un producto
lácteo fermentado
PATENTES | Publicada el 11/05/2018

A smooth fermented dairy product with smaller particles than a dairy
product based on a conventional cottage cheese curd, with the texture of
the Greek yogurt and a milder, less acidic flavor than Greek yogurt.

Más información aquí.

Levadura resistente al congelamiento y sus usos
PATENTES | Publicada el 10/05/2018

The present invention relates to novel freeze-resistant baker's yeast ( Saccharomyces cerevisiae ) strains and uses thereof,
for example for the preparation of fresh or frozen dough products, e.g., bread. It provides freeze-resistant baker's yeast
strains, which are, e.g., obtainable from specific deposited strains, e.g., by breeding these strains with each other or with
other Saccharomyces cerevisiae strains.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US215713306&docAn=14138544
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US215630920&docAn=15546409
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP215642385&docAn=16197393
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Composiciones sin gluten y métodos para producir panes
estables en el recipiente (no necesita refrigeración) y otros
productos de panadería
PATENTES | Publicada el 04/05/2018

Embodiments herein include gluten-free baked products such as breads gluten-free flour formulations, and related methods.
In an embodiment, a bread flour substitute composition is included having a starch blend and a hydrocolloid blend. The
starch blend can include a native starch with 20-30 % amylose content, a native waxy starch with 0-1 % amylose content,
and a cross-linked starch.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018081369&docAn=US2017058454
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Países del MERCOSUR se reúnen
para debatir sobre Sanidad Vegetal y
Semillas
NOTICIAS | Publicada el 30/05/2018

Con la presencia de las delegaciones de Brasil, Uruguay y Paraguay,
nuestro país es sede de las reuniones de las Comisiones de Sanidad
Vegetal y Semillas del MERCOSUR, en el marco de la Presidencia Pro
Tempore que ejerce Paraguay.

Más información aquí.

5 formas de gestionar el riesgo en la cadena global de
suministro de alimentos
NOTICIAS | Publicada el 29/05/2018

The planet’s food supply is an industry vastly more complicated than most. When you factor in globalization and regulatory
pressures, risk mitigation must be top-of-mind for today’s producers and movers of food products. The post 5 Ways to
Manage Risk in the Global Food Supply Chain appeared first on FoodSafetyTech.

Más información aquí.

Avanza la Pastelería Light en Chile
NOTICIAS | Publicada el 28/05/2018

La creciente tendencia de buscar la alimentación saludable, sin sacrificar
en demasía la dulce indulgencia, ha sido uno de los principales desafíos
del Bakery que busca trabajar en hacer recetas más saludables. En esa
línea, una de las principales directrices ha sido desarrollar productos libres
de azúcar.

Más información aquí.

http://www.senave.gov.py/noticias.php?id=735&title=Pa%C3%ADses-del-MERCOSUR-se-re%C3%BAnen-para-debatir-sobre-Sanidad-Vegetal-y-Semillas
https://foodsafetytech.com/column/5-ways-to-manage-risk-in-the-global-food-supply-chain/
http://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/actualidad/libre-de-reducido-en/avanza-la-pasteleria-light-en-chile/629/
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Intolerante al gluten, pero no celiaco

NOTICIAS | Publicada el 28/05/2018

Últimamente, se ha puesto de moda una dieta que recomienda dejar de
comer gluten para bajar de peso. El gluten es un conjunto de proteínas
propias de varios cereales como la avena, el centeno o el trigo. Este último
es el que más lo contiene.

Más información aquí.

La miel de abeja, algo más que un
alimento dulce
NOTICIAS | Publicada el 28/05/2018

La miel de abeja es una sustancia dulce producida por la abeja Apis
mellifera, a partir del néctar de las flores, principalmente. La miel constituye
uno de los alimentos más primitivos que el ser humano aprovechó para
nutrirse. Su composición es diversa y, mayoritariamente, contiene agua y
carbohidratos, destacando entre ellos la fructosa y glucosa.

Más información aquí.

Probióticos para el colon
NOTICIAS | Publicada el 28/05/2018

El cáncer de colon es representa uno de los principales problemas de
salud pública. A pesar de que no hay una causa determinada para explicar
la aparición de este padecimiento, se han identificado algunos factores de
riesgo como: haber tenido pólipos o tumores de cualquier tipo en el
intestino grueso, tener enfermedades con procesos inflamatorios severos
(como Crhon o colitis ulcerativa), tener antecedentes familiares de cáncer
de colon.

Más información aquí.

http://hablemosclaro.org/intolerante-al-gluten-pero-no-celiaco/
http://hablemosclaro.org/la-miel-de-abeja-algo-mas-que-un-alimento-dulce/
http://hablemosclaro.org/probioticos-para-el-colon/
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¿Qué hay en mi alimento? Jarabes
(saborizantes para agua/jarabe de
maple/entre otros jarabes)
NOTICIAS | Publicada el 28/05/2018

Los jarabes son líquidos de consistencia viscosa que, por lo general,
contienen soluciones concentradas de azúcares (como la sacarosa), en
agua o en otro líquido. La palabra “jarabe” proviene del árabe xarab, son
usados desde la antigüedad y, antes de descubrirse el azúcar, se
elaboraban con miel.

Más información aquí.

Buscan implementar certificación fitosanitaria electrónica

NOTICIAS | Publicada el 25/05/2018

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) informó que se está trabajando en la
implementación de un sistema de certificación fitosanitaria electrónica (ePhyto), enmarcada en la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria (CIPF), del cual Paraguay forma parte.

Más información aquí.

Crean botón electrónico para
envases que alerta si un alimento
está vencido
NOTICIAS | Publicada el 25/05/2018

Un grupo de desarrolladores creó un dispositivo que se adjunta al
recipiente para congelador y a través de una aplicación móvil, notifica al
usuario la vida útil del producto.

Más información aquí.

http://hablemosclaro.org/que-hay-en-mi-alimento-jarabes-saborizantes-para-aguajarabe-de-mapleentre-otros-jarabes/
http://www.senave.gov.py/noticias.php?id=732&title=Buscan-implementar-certificaci%C3%B3n-fitosanitaria-electr%C3%B3nica
http://www.packaging.enfasis.com/notas/80773-crean-boton-electronico-envases-que-alerta-si-un-alimento-esta-vencido-
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El papel de la cultura de seguridad alimentaria en la
regulación y la tecnología
NOTICIAS | Publicada el 24/05/2018

Technology plays a strong part in driving behavior in a positive direction. The post The Role of Food Safety Culture in
Regulation and Technology appeared first on FoodSafetyTech.

Más información aquí.

Últimas novedades en el reglamento sobre aditivos
alimentarios
NOTICIAS | Publicada el 23/05/2018

La legislación sobre aditivos alimentarios de la Unión Europea está en constante evolución y reevaluación, por ello os
comentamos algunos de los cambios más recientes que aplican sobre los reglamentos 1333/2008 y 231/2012 para revisar o
modificar cuestiones relacionadas con aditivos como la taumatina, el polietileno de alcohol polivinílico y el polirricinoleato de
poliglicerol.

Más información aquí.

Alcaloides de opio en semillas de
amapola: evaluación actualizada
NOTICIAS | Publicada el 16/05/2018

EFSA has updated its risk assessment of opium alkaloids in poppy seeds,
confirming many of its previous findings, including the amount of these
substances that can be consumed safely.

Más información aquí.

https://foodsafetytech.com/column/the-role-of-food-safety-culture-in-regulation-and-technology/
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/legislacion/novedades-reglamento-aditivos-alimentarios/
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180516
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Alimentación y bienestar emocional: Los nuevos gustos por
los alimentos orientales ricos en vitaminas, minerales y
aminoácidos
NOTICIAS | Publicada el 15/05/2018

Según un estudio de Mintel, el 66% de las personas que compran alimentos en el Reino Unido consideran que la
alimentación influye directamente en el bienestar. Tiende a equipararse, sobre todo en los colectivos más jóvenes, la salud
física con la emocional para alcanzar el bienestar general, relacionándose cada vez más la alimentación con la salud, el
bienestar y la felicidad. Esto explica por qué crece el interés por los alimentos anti-estrés que, desde la base de las culturas
orientales, son ricos en vitaminas, minerales y aminoácidos.

Más información aquí.

ADM busca nuevas fuentes de
proteína vegetal
NOTICIAS | Publicada el 14/05/2018

The company seeks flavor texture answers for newer protein sources
including peas ancient grains

Más información aquí.

Apis amplía su gama de fiambres
con sabor a pollo braseado, bajo en
grasa, sin gluten y sin lactosa
NOTICIAS | Publicada el 10/05/2018

La empresa agroalimentaria extremeña ha posicionado en el mercado un
innovador packaging, que mejora su apertura y su conservación.

Más información aquí.

http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/alimentos-bienestar/
http://www.bakingbusiness.com/articles/news_home/Supplier_Innovations/2018/05/ADM_seeking_new_sources_for_pl.aspx?ID=%7BD2C3A3EF-42E5-4D04-84D8-B155265B18DE%7D
http://www.infoalimentacion.com/noticias/2018/5/10257_apis_amplia_su_gama_fiambres_sabor_pollo_braseado_.asp
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UBE y AINIA presentan nuevos
prototipos de envases flexibles que
alargan la vida útil de los alimentos

NOTICIAS | Publicada el 10/05/2018

Basado en una combinación de polímeros, estos prototipos pueden
aumentar al doble la vida útil de salsas, purés, mermeladas, alimentos
infantiles, y otros preparados.

Más información aquí.

3 tecnologías de procesado para dar respuesta al desarrollo
de alimentos sostenibles y personalizados
NOTICIAS | Publicada el 09/05/2018

El desafío de la sostenibilidad y la mayor concienciación en la población tanto por lo sostenible, como por lo saludable, y,
por extensión, el bienestar, la salud y la calidad de vida, configuran un contexto que explica la tendencia creciente de
innovación y desarrollo de nuevos alimentos.

Más información aquí.

Los sensores fotónicos, machine learning y procesado
computacional revolucionan la producción de alimentos
NOTICIAS | Publicada el 08/05/2018

La fotónica es una de las tecnologías disruptivas identificadas por la UE para el avance de la industria 4.0 en sectores de
consumo. Su aplicación permite optimizar los procesos de fabricación, minimizar las mermas de producto; reducir el
consumo de energía, interconectar máquinas inteligentes

Más información aquí.

http://www.infoalimentacion.com/noticias/2018/5/10253_ube_ainia_presentan_nuevos_prototipos_envases_flex.asp
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/extrusion-microencapsulacion-tecnicas-biotecnologicas-para-el-desarrollo-alimentos-sostenibles/
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/sensores-fotonicos-machine-learning/
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Mejoran dieta con bajo índice
glucémico
NOTICIAS | Publicada el 07/05/2018

Un estudio reciente de Henry et al ha comparado una dieta con bajo índice
glucémico, incluyendo el carbohidrato funcional Palatinose, con una dieta
de alto índice glucémico.

Más información aquí.

Claves para reducir costos en
empaques, envases y embalaje
NOTICIAS | Publicada el 04/05/2018

El costo de un empaque no es solamente el valor que le brinda al producto
para protegerlo, es una combinación de todos los valores que aporta.

Más información aquí.

El aceite de orujo de oliva: el
segundo mejor aceite del mundo
NOTICIAS | Publicada el 03/05/2018

España es el primer productor de este óleo que, producto de la aceituna,
sigue de cerca a sus hermanas mayores, el aceite de oliva virgen y virgen
extra.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/80600-mejoran-dieta-indice-glucemico-
http://www.packaging.enfasis.com/notas/80588-claves-reducir-costos-empaques-envases-y-embalaje-
http://www.infoalimentacion.com/noticias/2018/5/10249_el_aceite_orujo_oliva_segundo_mejor_aceite_mundo.asp
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Revisión del mercado de granos:
granos gruesos
MERCADO | Publicada el 03/05/2018

Crop uncertainties have pushed up corn prices in some parts of the world,
notably as the market eyed Argentina’s weather. Barley firmed on reported
strong buyer interest, while sorghum and oats were lower.

Más información aquí.

http://www.world-grain.com/Departments/Grain-Market-Review/2018/5/Grain-Market-Review-Coarse-Grains.aspx
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Aviso de modificación a la lista de enzimas alimentarias
permitidas para el uso de glucoamilasa de Aspergillus niger
41SAM2-54 como enzima alimentaria en diversos alimentos

LEGISLACIÓN | Publicada el 31/05/2018

Health Canada's Food Directorate completed a detailed safety assessment of a food additive submission seeking approval
for the use of glucoamylase from Aspergillus niger 41SAM2-54 in the manufacture of various standardized and
unstandardized foods.

Más información aquí.

Proteínas de leche no declaradas en barritas de cereales con
chips de chocolate sin gluten procedentes de República
Checa
LEGISLACIÓN | Publicada el 10/05/2018

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento, a través del Sistema
Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación, trasladada por las Autoridades Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Madrid relativa a la presencia de proteínas de leche no declaradas en barritas de cereales con
chips de chocolate sin gluten, fabricadas en República Checa.

Más información aquí.

Reglamento (CE) N° 1333/2008 sobre aditivos alimentarios.

LEGISLACIÓN | Publicada el 07/05/2018

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/682 of 4 May 2018. Amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the
European Parliament and of the Council as regards the use of polyglycerol polyricinoleate (E 476) in emulsified sauces

Más información aquí.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/modification-permitted-enzymes-glucoamylase-aspergillus-niger-41sam2-54.html
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/Ref_2018_091.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0682
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Reglamento (UE) 2018/677 de la Comisión, de 3 de mayo de
2018, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE)
nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que concierne a la utilización de taumatina (E 957) como
potenciador del sabor en determinadas categorías de
alimentos.
LEGISLACIÓN | Publicada el 03/05/2018

La exposición estimada a partir tanto de los usos y niveles de uso de la taumatina autorizados actualmente como de los
usos y los niveles de uso ampliados propuestos da lugar a ingestas medias que oscilan entre 0,03 y 0,10 mg diarios por kg
de peso corporal en las personas mayores y entre 0,13 y 0,34 mg diarios por kg de peso corporal en los niños.

Más información aquí.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80765
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ICC International Conference
GRAINS FOR WELLBEING
EVENTOS | Publicada el 29/05/2018

5 - 8 November 2018. Taipei, Taiwan. In this conference, plenary
speeches, keynote speeches, technical oral and poster reports will be
included to thoroughly discuss the topics of the quality and safety of grain
products, the functional components of grains, the processing of functional
grain products as well as the balance between the joy, nutrition and health
related to grain desserts.

Más información aquí.

2018 Whole Grains Council
Conference Global: Traditions &
Trends
EVENTOS | Publicada el 22/05/2018

November 4 - November 6, 2018. Washington, U.S. Our conference
program features thought leaders from throughout the food world,
delivering cutting-edge information that you’ll be able to use immediately in
your job, whether you’re working in manufacturing, foodservice, or health
promotion.

Más información aquí.

NAFEM Show 2019
EVENTOS | Publicada el 22/05/2018

February 7th- 9th, 2019. Orlando, Florida. Come explore a world where the
business of foodservice equipment and supplies comes first. An industry
utopia for pros like you who face the ongoing challenge of serving others
while running a solid, profitable operation.

Más información aquí.

http://www.grainsforwellbeing.org/en/#
https://wholegrainscouncil.org/get-involved/attend-our-conference#
https://www.thenafemshow.org/

