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Procesamiento por ultrasonido de leche de oveja
semidesnatada fresca y congelada y sus efectos en la calidad
microbiológica y físico-química
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 20/10/2018

The objective of this study was to evaluate the effect of ultrasound treatment on the microbiological quality, protein and free
amino acid profiles of fresh and frozen stored semi-skimmed sheep milk. Milk was treated as fresh or frozen and stored up to
one, three and six months.

Más información aquí.

Efecto de cepas seleccionadas sobre las propiedades físicas
y organolépticas de los panes.
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 16/10/2018

The use of selected Saccharomyces cerevisiae PS7314, Lactobacillus rossiae NOS7307, Lactobacillus brevis NOS7311,
and Lactobacillus plantarum NOS7315 as mono-culture or co-culture for production of sourdoughs, their breads showed
different physical and organoleptic properties.

Más información aquí.

El almidón ceroso como componente
de la masa y agente anti-
desengrasante en pan sin gluten

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 12/10/2018

The aim of the study was to evaluate the influence of waxy starch (WS) on
structure formation and staling retardation in starch based gluten-free
bread. Corn/potato starch mix in bread formulation was partially replaced
with waxy corn/waxy potato starch mix, and the resulting changes in
rheological properties of the dough and quality of the bread, as well as its
staling kinetics were monitored.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417718314068
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814618318144
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643818308272
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Producción y estabilidad del jugo de
cacao probiótico con sucralosa como
sustituto del azúcar durante el
almacenamiento refrigerado
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 03/10/2018

This study aimed to evaluate the cocoa juice, obtained from the pulp, as a
vehicle for the probiotic microorganism. The effect of sucralose as a sugar
substitute during refrigerated storage for 42 days was also evaluated. The
viability of Lactobacillus casei, sugars, lactic acid, pH, phenolic compounds
and antioxidant activity were performed.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643818308259
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Ampliación industrial de la primera grasa sólida
completamente natural a base de aceite de oliva para
producir alimentos de panadería más saludables.
PROYECTOS | Publicada el 15/10/2018

The CreamOlive project addresses the global need of healthy and high-quality production of bakery food, by introThe
CreamOlive project addresses the global need of healthy and high-quality production of bakery food, by introducing thefirst
all-natural fat based on olive oil...

Más información aquí.

Un sistema innovador de invernadero inteligente basado en
acuaponia, bioponía y permacultura para la autoproducción
de alimentos seguros y ultra frescos.
PROYECTOS | Publicada el 12/10/2018

Today our food supply is provided by a long and intricate food chain that connects distant agriculture production sites to
consumers in urban areas. This food chain characterizes by its complexity, integrating many players and high level of food
processing. But in the past few...

Más información aquí.

https://cordis.europa.eu/project/rcn/217204_en.html?WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=project&WT.rss_a=217204&WT.rss_ev=a
https://cordis.europa.eu/project/rcn/217343_en.html?WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=project&WT.rss_a=217343&WT.rss_ev=a
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Método y sistema para producir queso no lácteo
PATENTES | Publicada el 12/10/2018

A method of producing a non-dairy cheese includes fermenting non-dairy milk with lactic acid bacteria and mixing the
fermented non-dairy milk with dry ingredients. The dry ingredients include one or more gums and one or more starches.

Más información aquí.

Composición del pan nutricional fortificado con proteínas

PATENTES | Publicada el 06/10/2018

The present invention provides bread products fortified with high proteins, and compositions thereof. More particularly, the
present invention provides shelf-stable, a cholesterol free, protein fortified fermented bread composition having bread density
between 0.2 to 0.4 g/cc comprising of; a wheat flour, yeast, sugar, fungal alpha-amylase, lipid and a protein blend in an
amount sufficient to provide high protein content; wherein the said composition contains total protein is within 15% to 20 %
w/w and sugar is within 1% to 3% w/w. 

Más información aquí.

Método y sistema confiable de trazabilidad de alimentos y red
de sensores
PATENTES | Publicada el 05/10/2018

A food traceability and alert system utilizing blockchain or similar structures with cryptographic signatures, distributed
sensors throughout the supply chain, and cloud infrastructure to provide trusted information from all states of the supply
chain is disclosed.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US231562669&docAn=15484375
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN231855301&docAn=201721019909
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US231414846&docAn=15940780
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La "próxima frontera" en la
alimentación: nutrición personal que
impulsa innovaciones disruptivas

NOTICIAS | Publicada el 26/10/2018

âThe age of personal nutrition is here. I believe this is the next frontier and
will transform the food industry in the next two decades,â Campbell Soup
Coâs VP of science and technology, Anouchah Sanei predicts.

Más información aquí.

Demuestran beneficios del pan elaborado con harina einkorn

NOTICIAS | Publicada el 26/10/2018

Un equipo de investigadores de AINIA Centro Tecnológico y la Universidad de Bolonia han estudiado los beneficios para la
salud de productos de panadería elaborados con un cereal ancestral conocido como escaña (einkorn),uno de los primeros
cereales cultivados por el hombre.

Más información aquí.

Japón: nuevas tendencias en productos en base a ajo negro

NOTICIAS | Publicada el 26/10/2018

En los últimos años, el gobierno de Japón ha aumentado el financiamiento para los productores de ajo negro,
respaldándose en estudios que indican que ese ajo podría ayudar a prevenir enfermedades cognitivas, lo que ha llevado al
desarrollo de nuevos productos en base a ajo negro.

Más información aquí.

https://www.foodnavigator.com/Article/2018/10/26/The-next-frontier-in-food-Personal-nutrition-driving-disruptive-innovation?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81994-demuestran-beneficios-del-pan-elaborado-harina-einkorn
http://www.agrimundo.gob.cl/?p=36017
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Consumo orgánico asociado con
menor riesgo de cáncer
NOTICIAS | Publicada el 23/10/2018

A French study published in the Jama Internal Medicine journal links eating
organic food to a lower risk of developing cancer.

Más información aquí.

Nuevo rastreador de tendencias de
productos: marcas australianas,
bocadillos vegetarianos y superfrutas

NOTICIAS | Publicada el 22/10/2018

In FoodNavigator's weekly rundown of some of the most interesting
products hitting European shelves, iconic Australian brand Tim Tam is
rolled out in Germany, certified French meatballs and superfruit snacks are
launched in France, while the UK sees Aunt Bessie's moves into indulgent
desserts and PepsiCo asks are you a #SproutLover or #SproutHater?

Más información aquí.

Cómo lo que comes puede afectar tu
salud mental
NOTICIAS | Publicada el 22/10/2018

Hay evidencias incuestionables de que una dieta saludable tiene un
impacto posit ivo para nuestra salud física. Pero ¿qué hay de
enfermedades mentales como la depresión? ¿Pueden empeorar o mejorar
según nuestra dieta?.

Más información aquí.

https://www.foodnavigator.com/Article/2018/10/23/Organic-consumption-associated-with-lower-cancer-risk-French-study?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.foodnavigator.com/Article/2018/10/22/New-product-trend-tracker-Aussie-brands-veg-snacks-and-superfruits?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.nutriguia.com.uy/como-lo-que-comes-puede-afectar-tu-salud-mental/
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Nuevas tecnologías para prolongar
la vida útil de la leche
NOTICIAS | Publicada el 22/10/2018

Establecer una diferenciación competitiva en la industria láctea puede ser
difíci l, particularmente porque los principales factores que los
consumidores consideran al seleccionar un producto lácteo regular son el
precio y la fecha de vencimiento.

Más información aquí.

Resaltan potencial del sabor umami
NOTICIAS | Publicada el 22/10/2018

Salt of the Earth mostró, durante su presencia en el IFT18: Annual Meeting & Food Expo que se llevó a cabo en Chicago el
pasado mes de Julio, que su sabor Umami mediterráneo permite una reducción de sal "significativa".

Más información aquí.

illycaffè y Jab anuncian un acuerdo
para la producción de cápsulas de
café de aluminio
NOTICIAS | Publicada el 22/10/2018

illycaffè y la distribuidora JAB Holding Mundial, a través de su plataforma
tostadora JDE, han anunciado hoy un acuerdo de licencia de marca para la
producción y distribución de cápsulas de aluminio con marca illy.

Más información aquí.

https://www.envapack.com/2018/10/nuevas-tecnologias-para-prolongar-la-vida-util-de-la-leche/
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81871-resaltan-potencial-del-sabor-umami
http://www.infoalimentacion.com/noticias/2018/10/10284_illycaffe_jab_anuncian_un_acuerdo_produccion_capsu.asp
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ENAC lanza tres nuevos programas
de acreditación para ensayos en
vinos, aceites de oliva y fertilizantes

NOTICIAS | Publicada el 15/10/2018

Los nuevos programas ayudarán a las autoridades competentes a
diferenciar con más claridad entre ensayos acreditados y no acreditados
en vinos, aceites de oliva y productos fertilizantes.

Más información aquí.

Distinguen a ingredientes nobles
para elaborar pan con valor
NOTICIAS | Publicada el 12/10/2018

Mercalimentos, representante en México de la Asociación Americana del
Girasol y el Consejo Americano de la Lenteja, Arveja y Garbanzo, llevó a
cabo un seminario teórico-práctico para mostrar la aplicación versátil de la
semilla de girasol y harina de arveja en panificación, así como resaltar la
importancia de sus propiedades nutrimentales.

Más información aquí.

Fortalecerán controles sobre uso y comercio de semillas
NOTICIAS | Publicada el 12/10/2018

En la oportunidad se abordó una de las principales preocupaciones de los gremios semilleros, la problemática del uso de
semillas no certificadas de soja y maíz, atendiendo que la utilización de las mismas puede generar grandes perjuicios.

Más información aquí.

https://www.tecnoalimen.com/noticias/20181016/enac-lanza-programas-acreditacion-ensayos-vinos-aceites-fertilizantes
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81844-distinguen-ingredientes-nobles-elaborar-pan-valor-
http://www.senave.gov.py/noticias.php?id=793&title=Fortalecer%C3%A1n-controles-sobre-uso-y-comercio-de-semillas
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Reducción de desechos mediante la
recuperación automática de producto

NOTICIAS | Publicada el 12/10/2018

Al procesar diversos productos alimentarios, a menudo viscosos, se
adhiere cierta cantidad a las superficies internas de los equipos y las
tuberías; también se pierde una parte del producto al finalizar cada ciclo de
producción.

Más información aquí.

Demanda el consumidor productos sostenibles
NOTICIAS | Publicada el 05/10/2018

Las empresas deben apostar a productos verdes para continuar procesos de negocio ante consumidores preocupados por
medio ambiente, coinciden especialistas en el marco del Food Tech México 2018.

Más información aquí.

La FDA elimina 7 sustancias aromatizantes sintéticas de la
lista de aditivos alimentarios
NOTICIAS | Publicada el 05/10/2018

The FDA is amending its food additive regulations in response to two food additive petitions, to no longer allow for the use of
a total of 7 synthetic flavoring substances and flavor enhancers (adjuvants).

Más información aquí.

Llega al mercado una nueva
generación de edulcorantes
NOTICIAS | Publicada el 05/10/2018

Una encuesta de DSM 2017 en 8 países mostró que el 60% de los
consumidores en México revisan el contenido de azúcar en los empaques
de alimentos, lo que los convierte en los consumidores que más
inspeccionan las etiquetas según nuestra encuesta.

Más información aquí.

https://www.hrs-heatexchangers.com/es/noticias/reduccion-de-desechos-mediante-la-recuperacion-automatica-de-producto/
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81769-demanda-el-consumidor-productos-sostenibles
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm622475.htm
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/81778-llega-al-mercado-una-nueva-generacion-edulcorantes
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Trabajarán en el fortalecimiento de la calidad e inocuidad del
arroz
NOTICIAS | Publicada el 05/10/2018

Con el objetivo de fortalecer la producción y comercialización de arroz;  además de atender los principales reclamos del
sector, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (SENAVE), y otros entes del sistema MAG, conjuntamente con empresas y productores del rubro
arrocero, establecieron esta semana una mesa de trabajo.

Más información aquí.

Desde el kimchi hasta el torshi, ¿la
comida fermentada naturalmente
podría ser la próxima gran cosa en
los refrigerios saludables?

NOTICIAS | Publicada el 04/10/2018

Ticklesâ Pickles makes naturally fermented Korean kimchi and Persian
torshi that are packed with healthy vegetables and live cultures. âNaturally
fermented pickles are great snacking food,â says its founder.

Más información aquí.

Estrategias de sostenibilidad para la industria alimentaria.

NOTICIAS | Publicada el 04/10/2018

It’s time for the agriculture industry to embrace sustainability techniques to help the planet thrive. Here are some ways farms
can improve the environment while remaining productive.

Más información aquí.

http://www.senave.gov.py/noticias.php?id=790&title=Trabajar%C3%A1n-en-el-fortalecimiento--de-la-calidad-e-inocuidad-del-arroz
https://www.foodnavigator.com/Article/2018/10/04/From-kimchi-to-torshi-could-naturally-fermented-food-be-the-next-big-thing-in-healthy-snacking?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://foodsafetytech.com/column/sustainability-strategies-for-the-food-industry/
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¿Podría el suero de leche de camello
tener propiedades anticancerígenas?

NOTICIAS | Publicada el 02/10/2018

Researchers in the United Arab Emirates say they saw enhanced anti-
proliferative, anti-diabetic, and anti-inflammatory activities upon hydrolysis
of camel whey proteins, indicating their potential utilization as bioactive and
functional ingredients.

Más información aquí.

https://www.dairyreporter.com/Article/2018/10/02/Could-whey-from-camel-milk-have-anti-cancer-properties?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
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Compradores asiáticos ponen el foco en los alimentos y
bebidas españoles
MERCADO | Publicada el 22/10/2018

FIAB organiza los Asia Business Meetings, evento en el que se dan cita empresas de alimentación y bebidas con
compradores del continente asiático.

Más información aquí.

Categoría global de centeno - Informe de inteligencia de
mercado de adquisiciones
MERCADO | Publicada el 12/10/2018

Rye is a cereal grain and a member of the grass family that originated in Europe. It is grown during winter and requires
moderate moisture and soil fertility.

Más información aquí.

http://fiab.es/compradores-asiaticos-ponen-el-foco-en-los-alimentos-y-bebidas-espanoles/
https://www.marketresearch.com/SpendEdge-v4149/Global-Rye-Category-Procurement-Intelligence-11912222/
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Canadá publica propuesta de aditivos alimentarios
LEGISLACIÓN | Publicada el 22/10/2018

Canada’s food additive regulations are included in the Food Additive Database, although enzymes typically fall beyond the
scope of the database.

Más información aquí.

India publica la orden que acepta los LMR de codexglifosato
para legumbres
LEGISLACIÓN | Publicada el 22/10/2018

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) published an order authorizing the application of Codex MRLs for
glyphosate in pulses for the purpose of import clearances.

Más información aquí.

Proteína de suero de leche no declarada en preparado para
flan procedente de España (Ref. ES2018/195)
LEGISLACIÓN | Publicada el 05/10/2018

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento en fecha de 27 de septiembre
de 2018, a través del SCIRI  (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información), de una notificación de alerta
trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha relativa a la presencia de
proteína de suero de leche no declarada en preparado para flan procedente de España.

Más información aquí.

http://www.bryantchristie.com/News-Insights/All-News/PostId/3895/canada-publishes-food-additive-proposal11oct2018
http://www.bryantchristie.com/News-Insights/All-News/PostId/3904/india-publishes-order-accepting-codex-glyphosate-mrls-for-pulses
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/Ref_ES2018_195.htm
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International Baking Industry
Exposition, IBIE 2019
EVENTOS | Publicada el 05/10/2018

9/8/2019 - 9/11/2019. Las Vegas, Nevada, USA. As the global grain-based
food industry’s largest, most important trade event in the Western
Hemisphere, IBIE spans the complete spectrum of companies, people and
ideas.

Más información aquí.

https://www.ibie2019.com/

