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¿Cómo seleccionar un probiótico? Una revisión y
actualización de métodos y criterios
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 26/09/2018

International competition within the dairy market and increasing public awareness about the importance of functional food
consumption are providing new challenges for innovation in the probiotic sector. In this context, countless references are
currently dedicated to the selection and characterization of new species and more specific strains of probiotic bacteria.

Más información aquí.

Análisis de las propiedades
tecnológicas y probióticas de las
cepas argelinas de L. mesenteroides
aisladas de productos lácteos y no
lácteos
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 11/09/2018

Six Leuconostoc mesenteroides strains isolated from camel (3) and sheep
(1) milk, silage (1) and honey (1) have been investigated. All showed
probiotic properties due to their resistance to gastrointestinal tract stresses,
antibiogram profiles, hydrophobicity levels and antimicrobial activities
against Staphylococcus aureus and Escherichia coli.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975018301605
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464618304766
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Digestión oro-gastro-intestinal de
almidón en pan blanco, pasta a base
de trigo y libre de gluten:
descubrimiento de la contribución de
la amilasa salival humana
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 11/09/2018

Starch is a major determinant of the glycemic responses elicited by our
diets, but the exact contribution of the two main amylolytic enzymes
(salivary and pancreatic -amylases) remains a matter of debate. Our aim
was to investigate the contribution of the oral, gastric and intestinal phases
to the hydrolysis of starch in bread and pasta during dynamic in vitro
digestions using DiDGI®.

Más información aquí.

Investigación in vitro de bioactividades de lupino, quinua y
trigo fermentados en estado sólido utilizando Lactobacillus
spp.
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 05/09/2018

This study is an in-vitro investigation of the health-promoting properties of fermented whole-grain lupin, quinoa and wheat,
using 72 h solid-state fermentation by Lactobacillus reuteri K777 and Lb. plantarum K779. Antiproliferative activity against
Caco-2 and MCF-7 cancer cell lines (tumour cell lines of intestinal and mammary origin, respectively) was investigated, as
well as -amylase and -glucosidase inhibition, antihypertensive, antioxidant and proteolytic activities.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814618315942
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814618315814
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Caracterización molecular del
arabinoxilano extraíble en agua del
salvado de trigo y su efecto sobre la
polimerización inducida por calor del
gluten y la calidad del pan al vapor

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 02/09/2018

Enhanced bread quality by water-extractable arabinoxylan (WEAX)
depends on its inherent structural features. To clarify the underlying
mechanism, the current study prepared WEAX with varied structures via
graded ethanol precipitation from wheat bran, and their effects on the
steamed bread quality in relation to the heat-induced physicochemical
changes of dough components were evaluated.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X18307689
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Aceite en polvo o composición de grasa para el uso de la
confitería y elaboración de pan
PATENTES | Publicada el 28/09/2018

The present invention addresses the problem of providing a powdery oil or fat composition for confectionery and bread
production use, which, when used singly or together with a liquid oil and/or a solid fat, enables the production of a
confectionery or bread having the same level of quality or a higher level of quality compared with confectioneries and bread
produced using only the conventional solid fats.

Más información aquí.

Bizcocho para niños sin azúcar agregada y su preparación

PATENTES | Publicada el 28/09/2018

The present invention relates to a biscuit with no added sugar for consumption by children which comprises flour (50-70
wt.%), water (5-15 wt.%), oil (3-18 wt.%), fructooligosaccharides (0.1-10 wt.%), inulin (1-20 wt.%), fibre (0.1-5 wt.%) and
optionally colourings (0.1-2 wt.%). Said biscuit comprises neither sucrose nor polyols. A method of preparing the biscuit is
also described.

Más información aquí.

Bebida y método suplementario de
salud
PATENTES | Publicada el 21/09/2018

A beverage for supplemental health; the beverage for supplemental health
includes adaptogen herb tinctures, at least one flavoring agent, vitamins,
minerals, at least one preservative and carbonated water. The beverage for
supplemental health is useful for improving the overall health and wellness
of an individual.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018174203&docAn=JP2018011539
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018172573&docAn=ES2017070644
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US226135276&docAn=15925734
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Métodos y sistemas para determinar
una propiedad interna de un producto
alimenticio
PATENTES | Publicada el 14/09/2018

Systems and methods are provided to determine an internal property of a
food product. The system includes one or more analyzing devices, a
camera and a central unit in communication with the camera and analyzing
device.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018165671&docAn=US2018022058


9

NOTICIAS



10

'Las listas de ingredientes son
poderosas motivadoras de compra':
un estudio encuentra que la atención
al consumidor es más importante que
la marca
NOTICIAS | Publicada el 28/09/2018

Fresh consumer research demonstrates the ongoing importance of the
clean label trend and suggests that the ingredients list trumps both the
brand and product description in motivating purchase.

Más información aquí.

Lácteos enteros reducen la tasa de
enfermedad cardiovascular
NOTICIAS | Publicada el 28/09/2018

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad
en el mundo. Hasta ahora, la opinión generalizada era que la ingesta de
lácteos enteros era desaconsejable para las personas que sufrían estas
dolencias, pero una investigación liderada por la Universidad McMaster, en
Canadá, pone esto en entredicho.

Más información aquí.

Nuevo aditivo de Addivant recibe
aprobación de Mercosur
NOTICIAS | Publicada el 28/09/2018

El estabilizador sin nonilfenol Weston 705 fue incluido en la lista de
elementos aptos para la fabricación de empaques de alimentos.

Más información aquí.

https://www.foodnavigator.com/Article/2018/09/28/Consumers-care-more-about-ingredients-than-brand-Survey?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.nutriguia.com.uy/lacteos-enteros-reducen-la-tasa-de-enfermedad-cardiovascular/
http://www.elempaque.com/temas/Nuevo-aditivo-de%A0Addivant-recibe-aprobacion-de-Mercosur+127322?tema=4310000
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Reconocen trayectoria de productos
en protección alimentaria

NOTICIAS | Publicada el 28/09/2018

Antes de que el movimiento de etiquetado limpio cobrara impulso a finales
de los 90, los productores de alimentos y de lácteos se basaban en
alternativas químicas para hacer frente al deterioro (la descomposición) de
alimentos

Más información aquí.

Ventajas y Desafíos de Chile en la Producción de Alimentos
Saludables y Funcionales
NOTICIAS | Publicada el 28/09/2018

Si bien Chile ya es potencia exportadora en categorías de alimentos como uvas, arándanos y salmón, la creciente demanda
en el mercado nacional e internacional por ingredientes saludables, ofrece al país la oportunidad de diversificar y sofisticar
su oferta exportadora. ¿Cómo lograrlo? Camila Comas, Agente de Promoción de Inversión Extranjera de InvestChile y
Gabriel Parra, Sectorialista de Alimentos Funcionales de ProChile analizan el escenario.

Más información aquí.

Siete tendencias que están revolucionando la industria
alimentaria
NOTICIAS | Publicada el 27/09/2018

Impresoras 3D, consumidores 4.0 o superalimentos entre las novedades más punteras de la industria alimentaria
examinadas por Orizont, la aceleradora agroalimentaria de Sodena.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81746-reconocen-trayectoria-productos-proteccion-alimentaria-
http://transformaalimentos.cl/home/noticia/19
https://www.tecnoalimen.com/articulos/20180928/siete-tendencias-revolucionando-industria-alimentaria
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Avanza Uruguay con la ley de etiquetado de alimentos
NOTICIAS | Publicada el 24/09/2018

Uruguay dio un paso más hacia el etiquetado frontal, usando un símbolo negro similar al del modelo chileno pero con otro
perfil nutricional.

Más información aquí.

Revelan significativos beneficios del
suero lácteo
NOTICIAS | Publicada el 24/09/2018

U.S. Dairy Export Council (USDEC), de acuerdo con la evidencia de
diversos estudios, informó cómo las proteínas del suero de los lácteos
pueden ayudar a los individuos a cumplir sus metas de salud en sus vidas
cotidianas.

Más información aquí.

Veracruz aprueba reforma contra bolsas de plástico y
popotes
NOTICIAS | Publicada el 24/09/2018

La medida establece, entre otras acciones, la verificación de que las bolsas cumplan con los criterios sustentables de
reducción, reciclaje y reutilización.

Más información aquí.

Nueva gama de productos basados en ácido peracético
NOTICIAS | Publicada el 20/09/2018

Betelgeux-Christeyns lanza su nueva gama de productos desinfectantes basados en ácido peracético (PAA) formada por
los productos Betelene para industria alimentaria y Betelgan para uso veterinario. Se trata de excelentes productos
antimicrobianos, muy efectivos ante una amplia gama de microorganismos y que tienen múltiples aplicaciones.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81690-avanza-uruguay-la-ley-etiquetado-alimentos
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81639-revelan-significativos-beneficios-del-suero-lacteo-
http://www.elempaque.com/temas/Veracruz-aprueba-reforma-contra-bolsas-de-plastico-y-popotes+126778
https://www.tecnoalimen.com/productos/20180921/betelgeux-nueva-gama-productos-basados-acido-peracetico
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Cleanity y FIAB analizan los desafíos de la industria en
materia de seguridad alimentaria
NOTICIAS | Publicada el 18/09/2018

Ambas entidades se han unido para evaluar los retos y necesidades de las industrias de la alimentación y bebidas con el fin
de elaborar un Manual de Buenas Prácticas que ayude a que las empresas dispongan de un documento base de referencia
para mejorar las tareas de limpieza y desinfección y con ello contribuir a una mayor seguridad alimentaria.

Más información aquí.

El estudio de FHI dice que el queso cheddar con alto
contenido de grasa no aumenta el colesterol total en la
sangre
NOTICIAS | Publicada el 11/09/2018

A human intervention trial conducted by Food for Health Ireland (FHI) scientists at University College Dublin, found that
when Irish full fat cheddar cheese was consumed for six weeks, it did not raise blood cholesterol levels.

Más información aquí.

Rastreador de tendencias NPD:
pasta de quinoa, barras para salud
intestinal y galletas de frijoles fava

NOTICIAS | Publicada el 10/09/2018

Launches this month include quinoa pasta, probiotic bars and fava bean
crackers while some manufacturers are gearing up for Halloween and
Christmas with seasonal products.

Más información aquí.

https://www.tecnoalimen.com/noticias/20180919/cleanity-fiab-analizan-desafios-industria-seguridad-alimentaria
https://www.dairyreporter.com/Article/2018/09/11/FHI-study-says-full-fat-cheddar-cheese-does-not-raise-total-blood-cholesterol?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.foodnavigator.com/Article/2018/09/10/NPD-trend-tracker-Quinoa-pasta-bars-for-gut-health-fava-bean-crackers?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
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Actualización de BPA: grupo de
trabajo para comenzar a revisar
nuevos estudios
NOTICIAS | Publicada el 07/09/2018

A new EFSA working group of scientific experts will start evaluating recent
toxicological data on the food contact material bisphenol A.

Más información aquí.

Avanzan hacia la certificación
electrónica de alimentos
NOTICIAS | Publicada el 07/09/2018

Los servicios Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina
y Agrícola y Ganadero de Chile avanzan hacia la implementación del
sistema de certificación fitosanitaria electrónica para la exportación e
importación de productos agroalimenticios.

Más información aquí.

La FDA anuncia la estructura de tarifas para la certificación
de exportación de ciertos alimentos
NOTICIAS | Publicada el 07/09/2018

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has published a Federal Register notice announcing the fees the agency will
assess for issuing new export certification for certain foods.

Más información aquí.

La FDA apoya la exención de café de la Ley de Advertencia
de Cáncer de California
NOTICIAS | Publicada el 07/09/2018

Ensuring that food is safe and truthfully labeled is one of our fundamental responsibilities at the US FDA. Consumers
deserve accurate information about the food they eat and how it can affect their health and nutrition.

Más información aquí.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180904
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81581-avanzan-la-certificacion-electronica-alimentos
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm619082.htm
http://www.todaysdietitian.com/news/083018_news.shtml
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La nueva norma de calidad del pan impulsará la innovación
en el sector. Avance de novedades
NOTICIAS | Publicada el 07/09/2018

Tras más de tres décadas de vigencia, por fin contaremos con una nueva Norma de Calidad del Pan. El Real Decreto
1137/1984 pasará a ser historia para que contemos con una legislación acorde con la evolución tecnológica experimentada
por el sector, que considera las nuevas tendencias de consumo y también contribuya a una regulación más clara.

Más información aquí.

Los huevos enteros estimulan más la
síntesis muscular que sólo la clara
(estudio)
NOTICIAS | Publicada el 07/09/2018

While the effect of the consumption of isolated protein sources dissolved in
liquid beverages has been documented, the impact of consuming a food
such as whole eggs on postprandial protein metabolism has rarely been
studied.

Más información aquí.

Poder Ejecutivo emitió decreto y
proyecto de ley sobre rotulado frontal
de alimentos envasados
NOTICIAS | Publicada el 07/09/2018

El Gobierno decretó y envío al Parlamento el proyecto de ley que establece
el rotulado frontal de alimentos envasados, que implica la incorporación de
etiquetas de advertencia de excesos de grasas saturadas, azúcares y sal.

Más información aquí.

https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/legislacion/novedades-norma-de-calidad-pan/?utm_source=Boletines+AINIA&utm_campaign=f873a0d489-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f5609e0de0-f873a0d489-40522449
https://www.globalfoodforums.com/whole-eggs-spur-more-muscle-synthesis-than-whites-study/
http://www.nutriguia.com.uy/poder-ejecutivo-emitio-decreto-y-proyecto-de-ley-sobre-rotulado-frontal-de-alimentos-envasados/


16

Las cinco principales demandas que
impulsan las compras globales de
pan: el alto contenido de fibra ocupa
el primer lugar; sin gluten y alto en
proteínas en los peldaños inferiores

NOTICIAS | Publicada el 04/09/2018

While there has been growth in the popularity of claims around high protein
and gluten-free in recent years, high fiber claims remain the biggest priority
for consumers when purchasing bread, says Michael Hughes, director of
Insights at FMCG Gurus.

Más información aquí.

Rastreador de tendencia de nuevos
productos: aceite de coco con
infusión de cúrcuma, cereal de café y
carne picada a base de avena

NOTICIAS | Publicada el 03/09/2018

From the health benefits offered by turmeric infused coconut oil, to the
morning wake-up call offered by cereal made with coffee extracts and
meat-free mince made using oats, FoodNavigator brings you a rundown of
some of the most interesting new products hitting the shelves in Europe.

Más información aquí.

https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2018/09/04/The-top-five-claims-driving-global-bread-purchases-High-fiber-takes-top-spot-gluten-free-and-high-protein-on-lower-rungs?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.foodnavigator.com/Article/2018/09/03/New-product-trend-tracker-Turmeric-infused-coconut-oil-coffee-cereal-and-oat-based-mince?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
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En 2050 se producirá el doble de alimentos con menos tierra
y agua
MERCADO | Publicada el 07/09/2018

En 2050 se duplicará la producción agropecuaria en el mundo, pero con mucho menos tierra cultivable y agua para regarla,
afirmó el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el argentino Manuel Otero.

Más información aquí.

Primer semestre 2018: más del 70% de las exportaciones
argentinas son agroindustriales
MERCADO | Publicada el 07/09/2018

De los principales 35 complejos exportadores de nuestro país, 24 pertenecen al sector agroindustrial. Entre los 9 más
importantes ya generaron 15.493 millones de dólares en el primer semestre del año.

Más información aquí.

http://asaga.org.ar/index.php/es/noticias/internacionales/16-noticias/internacionales/1480-en-2050-se-producira-el-doble-de-alimentos-con-menos-tierra-y-agua
http://asaga.org.ar/index.php/es/noticias/nacionales/15-noticias/nacionales/1479-primer-semestre-2018-mas-del-70-de-las-exportaciones-argentinas-son-agroindustriales
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China aprueba nuevos usos de aditivos alimentarios
LEGISLACIÓN | Publicada el 07/09/2018

China's Health and Family Planning Commission published new food additive use levels. The announcement notifying these
changes is available in Chinese.

Más información aquí.

India publica asesoría sobre regulaciones nutracéuticas
LEGISLACIÓN | Publicada el 07/09/2018

the Food Safety and Standards Authority of India published an advisory on the implementation of the regulation Food Safety
and Standards Regulations, 2016.

Más información aquí.

http://www.bryantchristie.com/News-Insights/All-News/PostId/3848/china-approves-new-food-additive-uses-4sep2018
http://www.bryantchristie.com/News-Insights/All-News/PostId/3845/india-publishes-advisory-nutraceutical-regulations4sep2018
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2019 International Production &
Processing Expo, IPPE
EVENTOS | Publicada el 27/09/2018

FEB. 12 - 14, 2019. Georgia USA. 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/#

