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Enfoque de detección de alto
rendimiento para evaluar las
propiedades adhesivas de las
bacterias a las biomoléculas de la
leche
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 28/06/2018

Publication date: November 2018 Source:Food Hydrocolloids, Volume 84
Author(s): F. Gomand, F. Borges, D. Salim, J. Burgain, J. Guerin, C. Gaiani
Adhesive interactions between bacteria and food have been increasingly
studied in the last decades for probiotic bacteria especially in order to
improve their protection and to help with biopreservation.

Más información aquí.

Rol de los productos de oxidación del
colesterol en la toxicidad de los
alimentos
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 27/06/2018

Publication date: Available online 27 June 2018 Source:Food and Chemical
Toxicology Author(s): Lisaura Maldonado-Pereira, Matthew Schweiss,
Carlo Barnaba, Ilce Gabriela Medina-Meza Food consumption can lead to
the accumulation of certain chemical compounds able to exert toxic
activities against humans.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X1830273X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691518303594
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Ortiga (Urtica dioica L.) como aditivo
alimentario funcional en la pasta de
huevo: enriquecimiento y
bioaccesibilidad de la luteína y el
Beta - caroteno
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 22/06/2018

Publication date: August 2018 Source:Journal of Functional Foods, Volume
47 Author(s): Nicola Marchetti, Gianpiero Bonetti, Vincenzo Brandolini,
Alberto Cavazzini, Annalisa Maietti, Giuseppe Meca, Jordi Mañes The use
of stinging nettles as an ingredient in egg pasta has been evaluated with
respect to food enrichment with carotenoids.

Más información aquí.

El jugo de uva blanca aumenta el
colesterol HDL y reduce el índice de
masa corporal, la circunferencia
abdominal y de la cintura en mujeres

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 21/06/2018

Publication date: Available online 19 June 2018 Source:Nutrition Author(s):
Caroline Zuanazzi, Paulina Ampessan Maccari, Sandra Czarnobai
Beninca, Catia Santos Branco, Heloísa Theodoro, Regina Vanderlinde,
Josiane Siviero, Mirian Salvador Objective Grape juice is a drink rich in
phenolic compounds, which are important natural antioxidants reducing the
incidence of diseases linked to oxidative stress, including cardiovascular
disease.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464618302792
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900718304945
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Análisis del perfil de huella dactilar HPTLC de
proantocianidinas de cacao en función del origen y el
genotipo
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 21/06/2018

Publication date: 30 November 2018 Source:Food Chemistry, Volume 267 Author(s): Vasilisa Pedan, Carlo Weber, Tiên Do,
Norbert Fischer, Eike Reich, Sascha Rohn Cocoa beans are rich in bioactive phytochemicals such as alkaloids,
anthocyanins, as well as monomeric and oligomeric flavan-3-ols.

Más información aquí.

Reactividad de proteínas de gluten de adhesiones de pan de
trigo y de espelta hacia anticuerpos A1 y G12 en el marco de
enfermedad celíaca
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 21/06/2018

Publication date: 20 June 2018 Source:Food Chemistry Author(s): Escarnot Emmanuelle, Gofflot Sébastien, Sinnaeve
Georges, Dubois Benjamin, Bertin Pierre, Mingeot Dominique In the framework of celiac disease, this research aims at
evaluating the reactivity of 195 wheat accessions and 240 spelt accessions to A1 and G12 monoclonal antibodies.

Más información aquí.

Microencapsulación de diferentes
aceites ricos en ácidos grasos
insaturados utilizando desechos de la
industria láctea
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 12/06/2018

Publication date: Available online 12 June 2018 Source:Journal of Cleaner
Production Author(s): Daniel Neutzling Lehn, Vanessa Mendonça
Esquerdo, Marcos Aurélio Dahlem Júnior, Wendell Dall'Agnol, Adriani
Cristina Felipe dos Santos, Claucia Fernanda Volken de Souza, Luiz
Antonio de Almeida Pinto Combining the integral use of food industry waste
with the development of production techniques and the preservation of
inputs is a challenge.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814617314450
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814618310677
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618317773
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Producción de proteína recombinante y anticongelante de
zanahoria mediante Pichia pastoris GS115 y sus efectos
crioprotectores sobre las propiedades de la masa congelada y
la calidad del pan
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 02/06/2018

Publication date: Available online 1 June 2018 Source:LWT Author(s): Mei Liu, Ying Liang, Hui Zhang, Gangcheng Wu, Li
Wang, Haifeng Qian, Xiguang Qi Carrot (Daucus carota) antifreeze protein (CaAFP) is reported to have strong ice
recrystallization inhibition (IRI) activity and great potential in frozen dough. However, the low yield and high cost of extracting
CaAFP from natural sources limit its wide applications.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643818305115
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Un método para producir un concentrado lácteo con
agregado de proteínas divalentes libres
PATENTES | Publicada el 29/06/2018

The invention relates to a method of producing a dairy concentrate, comprising the steps of: providing an ingredient
composition comprising micellar caseins and whey proteins and having a pH of 6.1 – 7.1 and a concentration of 3 - 25 wt.%
of proteins, and wherein the ingredient composition has a casein to whey protein ratio of 90/10 - 60/40, adding 3 - 25 mM
divalent cations to provide a concentration of 3 - 8 mM free divalent cations in the ingredient composition, homogenising the
ingredient composition.

Más información aquí.

Fraccionamiento bidimensional de la grasa de leche
PATENTES | Publicada el 22/06/2018

The present disclosure relates to a filling machine and a method for filling up pasty or liquid masses, for example for sausage
production, with a feed pump, in particular a vane pump, for conveying the pasty or liquid masses, a vacuum pump for
generating a vacuum in the feed pump, in particular the vane cells of the vane pump, wherein the feed pump may be
connected with the vacuum pump via a first channel and via an integrated collecting vessel for entrained ingredients.

Más información aquí.

Composiciones de Glucosil de Stevia
PATENTES | Publicada el 15/06/2018

Glucosyl steviol glycosides (GSG) compositions are prepared from steviol glycosides of Stevia rebaudiana. The GSG
compositions can be used as sweeteners in various consumables including foods, beverages, cosmetics and
pharmaceuticals.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018114826&docAn=EP2017083353
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018109203&docAn=EP2017083137
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018106983&docAn=US2017065235
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Leche en polvo sin lactosa y sin colorante, y métodos para
fabricar la misma
PATENTES | Publicada el 08/06/2018

Disclosed are processes for preparing dry or powder dairy compositions having low lactose contents and containing
polyphenol compounds. The resultant dry or powder dairy compositions can be used to form reconstituted fluid dairy
products, which can have improved organoleptic properties, such as less cooked flavor, sulfur odor, and brown color.

Más información aquí.

Máquina de llenado y método para
rellenar masas líquidas o pastosas
con recipiente recolector externo

PATENTES | Publicada el 08/06/2018

The present disclosure relates to a filling machine and a method for filling
up pasty or liquid masses, for example for sausage production, with a feed
pump, in particular a vane pump, for conveying the pasty or liquid masses,
a vacuum pump for generating a vacuum in the feed pump, in particular the
vane cells of the vane pump, wherein the feed pump may be connected
with the vacuum pump via a first channel and via an integrated collecting
vessel for entrained ingredients.

Más información aquí.

Proceso industrial para la fabricación
de galletas
PATENTES | Publicada el 01/06/2018

Described herein is an industrial process for manufacturing biscuits
provided with an outer surface on which one or more marks are obtained
that are designed to constitute a given representation. The process
envisages use of a first biscuit dough to form a main biscuit body and use
of a second biscuit dough or a plurality of further biscuit doughs for making
one or more auxiliary bodies  designed to identify said marks.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018102658&docAn=US2017064163
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US219626412&docAn=15831264
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018096420&docAn=IB2017057102
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Avanzan con éxito los alimentos
funcionales y naturalmente
saludables
NOTICIAS | Publicada el 28/06/2018

El deseo del consumidor de obtener alimentos e ingredientes que son
funcionales de forma natural es la tendencia que más marca esta industria,
de manera que éste se configura como el principal impulsor de las
estrategias de innovación en el mercado de alimentos y bebidas
saludables.

Más información aquí.

Calculan la huella hídrica de los
quesos
NOTICIAS | Publicada el 28/06/2018

Con el objetivo de validar un método aplicable también a otros alimentos y
productos, un grupo multidisciplinario del INTI desarrolló una metodología
destinada a determinar la Huella de Agua en quesos, considerada como
una medida de la eficiencia en el uso del agua en los procesos
productivos.

Más información aquí.

Europa: apicultores buscan mejorar el etiquetado de las
mieles
NOTICIAS | Publicada el 28/06/2018

La interprofesional apícola francesa (Interapi) se reunió con el Ministerio de Agricultura de dicho país para solicitar, entre
otros temas, que se establezca el etiquetado obligatorio de origen de la miel.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/80975-avanzan-exito-los-alimentos-funcionales-y-naturalmente-saludables-
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/80991-calculan-la-huella-hidrica-los-quesos
http://www.agrimundo.cl/?p=35613
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IV y V Gama y la evolución del consumo de frutas y verduras

NOTICIAS | Publicada el 28/06/2018

En este artículo analizamos cómo ha evolucionado en los últimos años la innovación en IV y V gama de frutas y verduras.
¿Responden los cambios en esta categoría a una demanda social?.

Más información aquí.

La FDA aprueba el primer monitor de glucosa continuo
implantable
NOTICIAS | Publicada el 28/06/2018

The US FDA approved the Eversense continuous glucose monitoring  system for use in people 18 years of age and older
with diabetes. This is the first FDA-approved CGM system to include a fully implantable sensor to detect glucose, which can
be worn for up to 90 days.

Más información aquí.

Nueva línea de adhesivos: todo lo
que se requiere es un buen pegado

NOTICIAS | Publicada el 28/06/2018

En el sector de bebidas envasadas en cajas, es importante que los
empaques conserven la integridad del contenido y de elementos adjuntos
como pitillos y tapas.

Más información aquí.

http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-iv-y-v-gama-frutas-verduras/
http://www.todaysdietitian.com/news/062218_news.shtml
http://www.elempaque.com/temas/Nueva-linea-de-adhesivos,-todo-lo-que-se-requiere-es-un-buen-pegado+126100?tema=4310000


13

Alforfón, un grano de alta energía y
nutrición.
NOTICIAS | Publicada el 20/06/2018

El Trigo Sarraceno o Alforfón es actualmente la estrella mundial de la
proteína vegetal, ya que su composición es libre de gluten y tratamientos
químicos. Conozcamos sobre sus bondades en este artículo.

Más información aquí.

Ingredientes que impactan a la
industria y al mercado.
NOTICIAS | Publicada el 20/06/2018

La tendencia que marca a la industria de A& B es el deseo del consumidor
de obtener alimentos e ingredientes que son funcionales de forma natural,
de manera que éste se configura como el principal impulsor de las
estrategias de innovación en el mercado.

Más información aquí.

Nace Cereclean, un conservante
100% clean label para productos de
panificación conservados como
antaño
NOTICIAS | Publicada el 18/06/2018

Siempre pendiente de las expectativas de los consumidores en materia de
Naturalidad y Clean Label, Limagrain Céréales Ingrédients presenta
Cereclean. 

Más información aquí.

http://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/tendencias/libre-de-reducido-en/alforfon-un-grano-de-alta-energia-y-nutricion/636/
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/80949-ingredientes-que-impactan-la-industria-y-al-mercado
https://www.tecnoalimen.com/productos/20180619/nace-cereclean-conservante-clean-label-productos-panificacion
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Adiós azúcar
NOTICIAS | Publicada el 18/06/2018

More people are reducing their sugar intake. Low sugar diet has turned into
a major hype on the internet. Many websites offer tips on how to give up
sweets or fizzy drinks completely.

Más información aquí.

La FDA toma medidas enérgicas contra los productos de
cafeína altamente concentrados y puros
NOTICIAS | Publicada el 18/06/2018

The FDA has issued warning letters to the parties responsible for liquidcaffeine.com and Dual Health Body and Mind for
illegally selling certain highly concentrated caffeine products. The FDA considers these products to be a threat to public
health.

Más información aquí.

Promauka, la nueva forma de comer
Quínoa
NOTICIAS | Publicada el 18/06/2018

Este Súper Alimento merece, por sus cualidades, ser considerado una
semilla de amplias bondades en su consumo para la salud humana.
Específicamente en este artículo destacaremos a la empresa nacional
Promauka.

Más información aquí.

Pronostican incremento en la producción de frutos secos

NOTICIAS | Publicada el 18/06/2018

El Consejo Internacional de Frutos Secos (International Nut and Dried Fruit Council, INC), celebró el XXXVII Congreso
Internacional de Frutos Secos, evento donde los especialistas de la industria anticiparon el crecimiento en la producción de
estos frutos.

Más información aquí.

https://newsroom.nagel-group.com/categories/food-nutrition/goodbye-sugar-110618.html?utm_source=twitter
http://www.todaysdietitian.com/news/060718_news.shtml#
http://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/marketing-y-ventas/salud-y-wellness/promauka-la-nueva-forma-de-comer-quinoa/630/
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/80852-pronostican-incremento-la-produccion-frutos-secos-
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¿Por qué aún no conocemos el
Grano Teff?.
NOTICIAS | Publicada el 18/06/2018

Entre los insumos que pueden entregarnos harinas sin gluten perfectas
para repostería está este grano, de origen etíope que actualmente es
protagonista en tribunales de justicia.

Más información aquí.

Agroindustria aprobó la soja tolerante a dicamba.
NOTICIAS | Publicada el 15/06/2018

Mediante la Resolución 30/2018, la secretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación autorizó
la comercialización del granos de soja que contengan los eventos que confieren tolerancia al herbicida.

Más información aquí.

La industria de alimentación y bebidas se reafirma como
primer sector industrial de España
NOTICIAS | Publicada el 12/06/2018

La FIAB  presenta el informe económico relativo al año 2017, en el que destaca que se superaron los 100.000 millones de
euros en producción (un incremento del 2,9% respecto al año anterior).

Más información aquí.

Mejora el té las oportunidades del
mercado global
NOTICIAS | Publicada el 08/06/2018

El INTI analizó 89 muestras de té recolectadas en 17 establecimientos
productores de la provincia de Misiones, con el objetivo de mejorar su
inserción en el mercado internacional y promover el desarrollo de nuevos
alimentos.

Más información aquí.

http://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/tendencias/libre-de-reducido-en/-por-que-aun-no-conocemos-el-grano-teff-/624/
http://asaga.org.ar/index.php/es/noticias/nacionales/15-noticias/nacionales/1456-agroindustria-aprob%C3%B3-la-soja-tolerante-a-dicamba.html
https://www.tecnoalimen.com/noticias/20180613/industria-alimentacion-bebidas-primer-sector-industrial-espana
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/80877-mejora-el-te-las-oportunidades-del-mercado-global
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El Simposio Nacional de
Microbiología Alimentaria de
bioMérieux analiza cómo han
mejorado los controles de calidad en
alimentación
NOTICIAS | Publicada el 07/06/2018

Los expertos destacan la necesidad de la detección precoz de bacterias
multirresistentes teniendo en cuenta que éstas están presentes tanto en el
ámbito humano, animal y el medio ambiente.

Más información aquí.

Impulsan el uso de sustitutos del
huevo
NOTICIAS | Publicada el 06/06/2018

Debido a la volatilidad del mercado, Arla Foods Ingredients lanzó una
nueva calculadora con el objetivo de ayudar a las panificadoras a
determinar cuánto podrían ahorrar con el uso de sustitutos del huevo en
sus recetas de pasteles.

Más información aquí.

Funcional por diseño: Barras de
ensalada
NOTICIAS | Publicada el 01/06/2018

Perhaps no other menu category has evolved as much as the salad, and
that’s thanks in part to salad bars. No, not the old-school iceberg, tomato,
cottage cheese and French dressing-style salad bar withering away in a
corner, but the vibrant, fresh, appealing and downright dazzling salad bar
that takes center stage today and plays a critical role for many operations.

Más información aquí.

http://www.infoalimentacion.com/noticias/2018/6/10259_el_simposio_nacional_microbiologia_alimentaria_bio.asp
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/80859-impulsan-el-uso-sustitutos-del-huevo-
http://www.fesmag.com/features/foodservice-issues/15956-functional-by-design-salad-bars
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Pronóstico de Mercado de Alimentos Infantiles y Fórmula
Infantil de América del Norte 2018-2026
MERCADO | Publicada el 20/06/2018

North America Baby Food & Infant Formula Market generated $22.13 billion in 2017, and it is likely to reach $30.89 billion by
2026, evolving with an estimated CAGR of 3.73% during the forecast period of 2018-2026.

Más información aquí.

https://www.marketresearch.com/Inkwood-Research-v4104/North-America-Baby-Food-Infant-11702924/
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Orden APA/680/2018, de 26 de junio, por la que se modifica
la fecha establecida en el apartado 1 del artículo 91 del Real
Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las
medidas del Programa de Apoyo 2019-2023 al Sector
Vitivinícola Español.
LEGISLACIÓN | Publicada el 27/06/2018

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Publicado el 28/06/2018 - Referencia: BOE-A-2018-8848

Más información aquí.

Tailandia publica una enmienda de aditivos alimentarios
LEGISLACIÓN | Publicada el 15/06/2018

The Food Additive Database will be updated shortly following translation and analysis of this amendment. If you are
interested in subscribing, please contact BCI.

Más información aquí.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8848
http://www.bryantchristie.com/News-Insights/All-News/PostId/3692/thailand-publishes-food-additive-amendment-11jun2018
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IPPE 2019
EVENTOS | Publicada el 05/06/2018

FEB. 12 - 14, 2019. International Production & Processing Expo (IPPE)
continues to evolve and grow to meet the needs of its attendees and
exhibitors. In 2019, IPPE will be expanding the show floor to all three halls
(A, B and C) of the Georgia World Congress Center.

Más información aquí.

http://www.ippexpo.org/

