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Estabilidad de la leche en polvo enriquecida con omega-3 en
diferentes envases comerciales almacenados en condiciones
aceleradas de temperatura y humedad relativa

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 29/07/2018

The effect of two storage conditions (34 °C/83% relative humidity (RH) and 43 °C/no RH control) on the stability of whole
milk powder (WMP) with added omega-3 microcapsules packed in 4 different packages was evaluated. The packages were:
flexible metallised polyethylene terephthalate laminated to low density polyethylene (PETmet/LDPE); flexible bioriented
polypropylene laminated to polypropylene (BOPP/PP).

Más información aquí.

Actividad nematicida de las
glicoproteínas que contienen la
"principal proteína de la jalea real" de
la miel de acacia
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 25/07/2018

Parasitic nematodes infect more than two billion people worldwide
particularly in developing countries. We previously reported nematicidal
activity of natural honey using model nematode Caenorhabditis elegans. In
this study, characterization of nematicidal effects of natural honey and its
glycoproteins has been carried out.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958694618301857
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014489418301942
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El hidroxitirosol, un antioxidante natural del aceite de oliva,
previene el daño de las proteínas inducido por la radiación
ultravioleta de onda larga en las células del melanoma

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 14/07/2018

Previous studies showed that long-wave ultraviolet (UVA) radiation induces severe skin damage through the generation of
reactive oxygen species and the depletion of endogenous antioxidant systems. Recent results from our laboratory indicate a
dramatic increase of both lipid peroxidation products (TBARS) and abnormal l-isoaspartyl residues, marker of protein
damage, in UVA-irradiated human melanoma cells.

Más información aquí.

Alimentos a base de trigo y sensibilidad no celíaca al gluten /
trigo: ¿Es el procesamiento drástico la principal cuestión
clave?
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 12/07/2018

While gluten and wheat must be absolutely avoided in coeliac disease and allergy, respectively, nutritional recommendations
are largely more confused about non-coeliac wheat/gluten sensitivity (NCWGS). Some even recommend avoiding all cereal-
based foods. In this paper, the increased NCWGS prevalence is hypothesized to parallel the use of more and more drastic
processes applied to the original wheat grain.

Más información aquí.

Variabilidad en la composición química del grano, harina y
pan de triticale
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 12/07/2018

During the last few decades triticale has become a commercial crop grown in a variety of environmental conditions
worldwide. Triticale, a hybrid cereal developed by crossing wheat and rye combines the valuable properties of both parental
forms. In the present study the differences in chemical composition between grain, flour and bread of eight triticale varieties
were determined.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584904010007
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987715003400
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521016301229
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Efectos inducidos por el cacao
(Theobroma cacao) en el sistema
cardiovascular: vías de modulación
de HDL
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 04/07/2018

Publication date: Available online 3 July 2018 Source:Clinical Nutrition
ESPEN Author(s): Heitor O. Santos, Rodrigo C.O. Macedo. Cocoa intake
can increase HDL levels through apoA-1, CETP and PLTP actions. Cocoa
intake modulates HDL in the intestine; polyphenols are packaged in the
HDL.

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%3DS2405457718303383%26_version%3D1%26md5%3D0f41eee4342c113d8118148f86836ec5
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Pan de harina de arroz y método de
fabricación del mismo
PATENTES | Publicada el 27/07/2018

The present invention addresses the problem of providing a rice flour bread
and a method for manufacturing a dough thereof without using gluten or a
thickener, said rice flour bread having a texture comparable to or better
than the texture of a wheat bread or a rice flour bread to which gluten is
added.

Más información aquí.

Proceso para la introducción controlada del aceite en los
productos alimenticios
PATENTES | Publicada el 06/07/2018

A process for the application of a predetermined amount of oil to food pieces comprises: (a) providing or receiving a plurality
of cut or shaped food pieces; (b) applying an oil-water emulsion to the food pieces for a time sufficient to provide a
predetermined amount of oil to the food pieces and so that the food pieces have an initial moisture level after applying the
oil-water emulsion...

Más información aquí.

Sistema y método para detectar el nivel de cocción de la
carga de alimentos
PATENTES | Publicada el 06/07/2018

A method for identifying a cooking level of a food load in an electromagnetic cooking device is disclosed. The method
comprises controlling a frequency and a phase of a first RF signal and a second RF signal and amplifying the first RF signal
and the second RF signal thereby generating a first RF feed and a second RF feed. The method further comprises emitting
the first RF feed and the second RF feed into an enclosed cavity to heat a food load and measuring at least one reflection
signal.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018135068&docAn=JP2017039052
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US222841135&docAn=15808707
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018125144&docAn=US2016069231
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Método de producción de pan que contiene semillas de chia
nanoestruturadas
PATENTES | Publicada el 03/07/2018

FIELD: food industry. SUBSTANCE: invention relates to food industry. Proposed method for making bread involves kneading
dough from baker’s yeast cake, table salt, drinking water and top-grade wheat flour, fermentation of dough, cutting of dough,
proofing of dough pieces and finally their baking. During the dough preparation stage, drinking water, baker’s yeast cake,
table salt, top- grade wheat flour are successively introduced into the mixture.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=RU223811872&docAn=2017139143
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Desarrollan envase comestible y sin
plástico a través de la fermentación

NOTICIAS | Publicada el 27/07/2018

El proyecto lleva por nombre Scoby. El material se cultiva a través de la
fermentación. Puede usarse para almacenar alimentos secos y semisecos.

Más información aquí.

Expondrán ideas y tendencias en
colores naturales
NOTICIAS | Publicada el 27/07/2018

Los conceptos de colores creativos en alimentos y bebidas están en auge.
Dado que el color es un indicador importante de frescura, calidad y sabor,
determina el 75% de la primera impresión del consumidor.

Más información aquí.

Resaltan bajo impacto ambiental de
la pasta
NOTICIAS | Publicada el 27/07/2018

El sistema agroalimentario es uno de los principales causantes de la
emisión de gases de efecto invernadero, pero no todos los alimentos se
producen de la misma forma.

Más información aquí.

http://www.packaging.enfasis.com/notas/81122-desarrollan-envase-comestible-y-plastico-traves-la-fermentacion
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81205-expondran-ideas-y-tendencias-colores-naturales
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81175-resaltan-impacto-ambiental-la-pasta-
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Un estudio halla que la leche beneficia a los niños obesos

NOTICIAS | Publicada el 27/07/2018

Obese children who consume at least two servings of any type of cow's milk daily are more likely to have lower fasting
insulin, indicating better blood sugar control, according to researchers at The University of Texas Health Science Center at
Houston.

Más información aquí.

Garantizar un suministro seguro de
harina
NOTICIAS | Publicada el 24/07/2018

Access to sufficient amounts of safe and nutritious food is key to sustaining
life and promoting good health. Unsafe food can cause hundreds of
diseases.

Más información aquí.

Beatson Clark diseña una nueva
botella para bebidas Kolibri para
controlar la ingesta de azúcar
NOTICIAS | Publicada el 20/07/2018

UK glass packaging manufacturer Beatson Clark has developed a new
bottle for Kolibri Drinks, which enables consumers to control the amount of
sugar in their drink.

Más información aquí.

http://www.todaysdietitian.com/news/072318_news.shtml
http://www.world-grain.com/articles/news_home/Features/2018/07/Ensuring_a_safe_flour_supply.aspx?ID=%7BBD6FFB2C-1B0C-4AE1-A59F-9DC8BB0F5017%7D
https://www.compelo.com/packaging/news/beatson-clark-bottle-kolibri-drinks/
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Elaborarán repostería con
endulzantes innovadores
NOTICIAS | Publicada el 20/07/2018

Metco® y la Canainpa implementarán un programa de capacitación
especializado en el desarrollo de productos de panadería, repostería y
galletería sin azúcares añadidos para profesionales de la panadería.

Más información aquí.

Laboratorio del SENAVE reacredita nuevamente a norma
internacional
NOTICIAS | Publicada el 20/07/2018

El Departamento de Laboratorios Químicos, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, recibió su
segundo certificado de reacreditación a la Norma NP-ISO/IEC 17025:2006, equivalente 2005 sobre “Requisitos Generales
para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración”, por parte del Organismo Nacional de Acreditación,
dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Más información aquí.

Nuevos empaques para alimentos
con papel reciclado y desechos de
claveles
NOTICIAS | Publicada el 20/07/2018

Resistencia a la humedad y los impactos son algunas de las propiedades
que ofrecen estas fibras vegetales, las cuales poseen una alta capacidad
de compactación.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81161-elaboraran-reposteria-endulzantes-innovadores
http://www.senave.gov.py/noticias.php?id=752&title=Laboratorio-del-SENAVE-reacredita-nuevamente-a-norma-internacional
http://www.elempaque.com/temas/Nuevos-empaques-para-alimentos-con-papel-reciclado-y-desechos-de-claveles+126474?tema=4310000
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Openfoodtox: más de 300 sustancias añadidas a la base de
datos de peligros químicos de EFSA
NOTICIAS | Publicada el 20/07/2018

EFSA’s OpenFoodTox database on chemical hazards now includes data on over 4,750 chemical substances following the
addition of 321 substances.

Más información aquí.

Representa el mercado de batidos
gran potencial para innovar
NOTICIAS | Publicada el 20/07/2018

El mercado mundial de bebidas sin alcohol no deja de sorprender con
nuevas propuestas. Las empresas responden así a las expectativas de un
consumidor que está cambiando sus hábitos, que busca productos más
naturales y saludables y que al mismo tiempo está ávido de innovación.

Más información aquí.

UBE y AINIA presentan nuevos
prototipos de envases flexibles que
alargan la vida útil de los alimentos

NOTICIAS | Publicada el 20/07/2018

AINIA centro tecnológico y la empresa UBE Corporation Europe han
colaborado en el desarrollo de nuevos envases flexibles capaces de
alargar la vida útil de los alimentos sensibles a la oxidación por el paso del
tiempo, como pueden ser: salsas, purés, mermeladas, compotas,
alimentos infantiles, zumos, concentrados, bebidas alcohólicas, platos
preparados y conservas.

Más información aquí.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180719
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81160-representa-el-mercado-batidos-gran-potencial-innovar-
http://www.haccpchile.cl/detalle_noticia.php?id=4800&UBE%20y%20AINIA%20presentan%20nuevos%20prototipos%20de%20envases%20flexibles%20que%20alargan%20la%20vida%20%FAtil%20de%20los%20alimentos
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Un estudio sugiere que los padres quieren mejores
etiquetados de alergenos alimentarios en las escuelas
NOTICIAS | Publicada el 20/07/2018

One in five parents didn't feel that their child with food allergy was safe while at school, according to results of a national
survey published in BMC Pediatrics.

Más información aquí.

Cómo la tecnología está elevando las prácticas y protocolos
de seguridad alimentaria
NOTICIAS | Publicada el 19/07/2018

The challenge remains in getting food companies to adopt these tools. The post How Technology is Elevating Food Safety
Practices & Protocols appeared first on FoodSafetyTech.

Más información aquí.

Un estudio muestra los beneficios del consumo de fibras
prebióticas de raíz de achicoria en niños de 3 a 6 años
NOTICIAS | Publicada el 15/07/2018

Un estudio científico recientemente publicado del professor Tamás Decsi y Szimonetta Lohner del departamento de
pediatría de la Universidad de Pecs, Hungria, ha demostrado los importantes beneficios para la salud de los niños entre 3 y
6 años como resultado del consumo de fibras prebióticas de raíz de achicoria, según informa Beneo. 

Más información aquí.

http://www.todaysdietitian.com/news/071318_news.shtml
https://foodsafetytech.com/column/how-technology-is-elevating-food-safety-practices-protocols/
https://www.tecnoalimen.com/noticias/20180716/estudio-muestra-beneficios-raiz-achicoria-ninos
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Publican modificaciones al
reglamento europeo sobre aditivos
alimentarios
NOTICIAS | Publicada el 13/07/2018

Recientemente la Comisión Europea publicó el Reglamento 2018/98 que
modifica los anexos II y III del Reglamento CE no. 1333/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento n°.
231/2012 de la Comisión que retira el aditivo Sorbato cálcico de la lista de
aditivos alimentarios autorizados de la Unión Europea.

Más información aquí.

Aceite de nuez de pecán, una
alternativa que promete y trae
grandes beneficios para la salud
NOTICIAS | Publicada el 06/07/2018

El aceite de pecán es un aceite prensado comestible extraído de la nuez.
Es de sabor suave, y es considerado un producto gourmet.

Más información aquí.

Anuncian alianza estratégica para
estudios en probióticos
NOTICIAS | Publicada el 06/07/2018

La nueva colaboración de Microbiome Venture con el INRA, a través de
Micalis y MGP, se centrará en las cepas de probióticos de DuPont y el
estudio del mecanismo de acción de estos microorganismos en la salud
humana.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81087-publican-modificaciones-al-reglamento-europeo-aditivos-alimentarios
http://asaga.org.ar/index.php/es/noticias/nacionales/15-noticias/nacionales/1463-aceite-de-nuez-de-pec%C3%A1n,-una-alternativa-que-promete-y-trae-grandes-beneficios-para-la-salud.html
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81015-anuncian-alianza-estrategica-estudios-probioticos-
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Comenzó segunda fase de la Ley de Etiquetado en Chile
NOTICIAS | Publicada el 06/07/2018

El Ministro de Salud, Emilio Santelices, y la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunciaron la entrada en vigencia
del 2° tramo de la Ley de Alimentos 20.606, más conocida como Ley de Etiquetado.

Más información aquí.

Las fibras de raíz de achicoria
admitidas por la FDA como dietéticas

NOTICIAS | Publicada el 04/07/2018

Como parte de las nuevas regulaciones de etiquetado nutricional y
alimenticio, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos) ha anunciado que las fibras de la raíz de achicoria
entrarán en la lista recién establecida de fibras dietéticas aprobadas. 

Más información aquí.

http://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/tecnologia-y-procesos/regulacion-de-la-industria/comenzo-segunda-fase-de-la-ley-de-etiquetado-en-chile/643/
https://www.tecnoalimen.com/noticias/20180705/fibras-achicoria-aprobadas-como-fibras-alimentarias
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Innovación de granos y panadería: serie de seguimiento de
tendencia culinaria
MERCADO | Publicada el 06/07/2018

Grain and Bakery Innovation: Culinary Trend Tracking Series charts the rising profiles or new spins on more than a dozen
trending menu items and product types.

Más información aquí.

Predicciones mundiales de productos alimenticios; Alimentos
y bebidas Julio de 2018
MERCADO | Publicada el 06/07/2018

Forecasts combine market analysis from industry experts with the Economist Intelligence Unit’s world view of
macroeconomic and political trends under a standard framework.

Más información aquí.

https://www.marketresearch.com/Packaged-Facts-v768/Bakery-Grain-Based-Culinary-Trend-11271534/
https://www.marketresearch.com/Economist-Intelligence-Unit-v458/Commodity-Forecasts-Food-Feedstuffs-Beverages-11728447/
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1018 de la Comisión,
de 18 de julio de 2018, por el que se autoriza la ampliación
del uso de la levadura de panadería (Saccharomyces
cerevisiae) tratada con radiación ultravioleta como nuevo
alimento
LEGISLACIÓN | Publicada el 18/07/2018

El Reglamento 2015/2283 establece que solo los nuevos alimentos autorizados e incluídos en la lista de la Unión pueden
comercializarse en la Unión.

Más información aquí.

Indonesia publica reglamento sobre materiales prohibidos en
alimentos procesados
LEGISLACIÓN | Publicada el 13/07/2018

Recently, Indonesia’s National Agency of Drug and Food Control published Regulation No. 7 2018 on raw materials
prohibited in processed foods.

Más información aquí.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-81184
http://www.bryantchristie.com/News-Insights/All-News/PostId/3736/indonesia-publishes-regulation-on-prohibited-materials-in-processed-foods10jul2018
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15º Congreso Panamericano de la
leche
EVENTOS | Publicada el 27/07/2018

Una vez más nos preparamos para el CONGRESO PANAMERICANO DE
LA LECHE de la FEPALE. En esta oportunidad tendrá lugar en Buenos
Aires, en el Predio Ferial de La Rural, del 11 al 13 de septiembre de 2018.
El objetivo es promover siempre un mayor desarrollo del sector
fomentando la producción, una industrialización innovadora y generando
un mayor consumo de leche y sus derivados.

Más información aquí.

2018 Annual Meeting
EVENTOS | Publicada el 20/07/2018

October 21 - 23, 2018. London, UK. Keynote speakers for Cereals & Grains
18 were carefully chosen to share unique insights and viewpoints on the
challenges facing the cereal grain science industry.

Más información aquí.

http://www.congresofepale.com/
http://www.aaccnet.org/MEETINGS/ANNUAL/Pages/default.aspx

