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Uso de harina de raíz de bardana
como ingrediente prebiótico para
galletas
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 28/12/2017

Publication date: 27 December 2017 Source:LWT Author(s): Thaísa
Menezes Alves Moro, Caroline Mantovani Celegatti, Ana Paula Aparecida
Pereira, Aline Sousa Lopes, Douglas Fernandes Barbin, Glaucia Maria
Pastore, Maria Teresa Pedrosa Silva Clerici Burdock roots contain high
contents of fructooligosaccharides and phenolic compounds; however its
use as ingredient in food products is limited. This study aimed to obtain
burdock root flour (BRF) by conventional drying and evaluate its potential
as a prebiotic ingredient in cookies.

Más información aquí.

Efecto de las condiciones de
formulación y proceso sobre la
microestructura, textura y
digestibilidad de snacks extruídos
enriquecidos con insectos
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 23/12/2017

Publication date: February 2018 Source: Innovative Food Science &amp;
Emerging Technologies, Volume 45 Author(s): D. Azzollini, A. Derossi, V.
Fogliano, C.M.M. Lakemond, C. Severini Extruded cereals made of wheat
flour and grinded Yellow mealworm larvae (Tenebrio molitor) were
produced to investigate the effect of insect inclusion (0%, 10%, 20%) and
processing conditions (barrel temperature and screw speed) on their
nutritional content, microstructure, texture and digestibility.

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%3DS0023643817309532%26_version%3D1%26md5%3Da50464b381872ff01e0747e290086eb8
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%3DS1466856416307755%26_version%3D1%26md5%3Dbfbc552de51f50074deec26c7d328763
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Harina de soja y harina fermentada de soja como
ingredientes funcionales para la producción de galletas bajas
en carbohidratos, altas en proteína, altas en fibra y altas en
isoflavonas
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 15/12/2017

Publication date: 14 December 2017 Source: LWT - Food Science and Technology Author(s): Fabricio de Oliveira Silva,
Thamires Gonçalves Miranda, Thaís Justo, Beatriz da Silva Frasao, Carlos Adam Conte-Junior, Mariana Monteiro, Daniel
Perrone Processing may affect the bioactivity of soy food products, due to the conversion between isoflavones’ chemical
forms.

Más información aquí.

Potenciales productos probióticos no lácteos - Un enfoque
saludable
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 13/12/2017

Publication date: 12 December 2017 Source: Food Bioscience Author(s): Anil Panghal, Sandeep Janghu, Kiran Virkar,
Yogesh Gat, Vikas Kumar, Navnidhi Chhikara The consumer demand has changed from energy providing diet to the diet
with balanced nutrient profile along with metabolic, physiological, health and functional benefits. Probiotics, neutraceutical
and functional foods belong to such diet category.

Más información aquí.

Espirulina para el enriquecimiento
de snacks:Evaluaciones
nutricionales, físicas y sensoriales
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 13/12/2017

Publication date: 13 December 2017 Source:LWT - Food Science and
Technology Author(s): Bárbara Franco Lucas, Michele Greque de Morais,
Thaisa Duarte Santos, Jorge Alberto Vieira Costa The aim of this work was
to develop snacks enriched with Spirulina and thus improve their nutritional
characteristics. Two formulations were developed: SP added with 2.6%
Spirulina sp. LEB 18 and C (0% Spirulina).

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%3DS0023643817309295%26_version%3D1%26md5%3Da9ba56904e0dd40694508b18b5b95e33
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%3DS2212429217307253%26_version%3D1%26md5%3D9575e728aac694d3bbb0bb9cc7f888c4
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%3DS002364381730926X%26_version%3D1%26md5%3D1d43e0bef0b83a020b792d4758a75aaa
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Polen de abeja como ingrediente
funcional en el pan sin gluten:
Enfoque físico-químico, tecnológico y
sensorial
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 06/12/2017

Publication date: 5 December 2017 Source: LWT - Food Science and
Technology Author(s): Paola Conte, Alessandra Del Caro, Federica
Balestra, Antonio Piga, Costantino Fadda The aim of this study was to
explore the use of multifloral bee pollen (1, 2, 3, 4, and 5%) as a natural
and functional ingredient in gluten-free (GF) breadmaking and to evaluate
its impact on the physical-chemical, technological and sensory properties of
the obtained loaves. The properties of the dough during the mixing and
leavening phases as well as the characteristics of breads just after baking
and during storage were investigated.

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%3DS0023643817308800%26_version%3D1%26md5%3D1c206bfb8c1096d2161f1c1b1055be42
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Bacteria natural de ácido láctico
aislada a partir del nuruk tradicional
coreano para ser usada en panadería

PATENTES | Publicada el 22/12/2017

Provided is Lactobacillus brevis SPC-SNU 70-2 (KCTC 12777BP) which is
novel natural Korean lactic acid bacteria isolated from traditional Korean
nuruk.

Más información aquí.

Cepa de levadura y usos de la
misma
PATENTES | Publicada el 22/12/2017

The present invention relates generally to a novel yeast strain deposited
with the National Measurement Institute and assigned Accession No.
V16/014811, and cultures thereof. The present disclosure also relates
generally to the use of yeast strain V16/014811, cultures thereof and yeast
cells derived therefrom, in the manufacture of fermented products, including
fermented beverages and food.

Más información aquí.

Pan horneado con patrón asimétrico

PATENTES | Publicada el 08/12/2017

An asymmetrical planar bread food product comprising a first baked
surface formed in a first pattern and a second baked surface formed in a
second pattern different from the first pattern. Preferably, the first pattern is
a waffle pattern and the second pattern is a smooth surface.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US208146185&docAn=15527353
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017214673&docAn=AU2017050596
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017210704&docAn=US2017038797
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Yogurt no lácteo preparado a partir de agua de coco
PATENTES | Publicada el 08/12/2017

Non-dairy yogurt products prepared from coconut water are disclosed. The products can include an excess weight percent
coconut water compared to the weight percent coconut milk. The products exhibit good consistency, texture, flavor, and
sheen.

Más información aquí.

Jugo de caña de azúcar conservado sin preservantes
químicos
PATENTES | Publicada el 01/12/2017

This invention provides a process for preparing preserved sugarcane juice without chemical preservatives in packaged form
having long shelf life and thus it offers consumers a healthy and hygienic product with many health benefits. More
particularly, the present invention relates to an improved process for the preparation of ready-to-drink (RTD) sugarcane
juice/beverage with long shelf life in multiple flavors.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US206639678&docAn=15615602
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017203494&docAn=IB2017053137
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En estas navidades llega la primera
galleta con IA
NOTICIAS | Publicada el 28/12/2017

Un equipo de ingenieros de Google, salieron de sus computadores en
búsqueda de la mejor receta de galletas de navidad, y es que literalmente
el equipo de Google encontró e ideó la mejor receta para estas fiestas,
gracias a su tecnología de IA (inteligencia artificial).

Más información aquí.

EFSA publica protocolo para valores
dietéticos de referencia del sodio

NOTICIAS | Publicada el 22/12/2017

EFSA has finalised the protocol it will use to establish dietary reference
values (DRVs) for sodium. The protocol, which is available on EFSA’s
Knowledge Junction platform, was completed following a public
consultation.

Más información aquí.

Ganadores Premio WorldStar 2018
en la Categoría de Alimentos
NOTICIAS | Publicada el 22/12/2017

La WPO, Organización Mundial del Empaque, anunció los ganadores de
los premios WorldStar, su concurso insignia en el que para 2018 se premió
un récord de 200 participantes, elegidos durante una sesión de
deliberación celebrada el pasado mes de noviembre en Río de Janeiro,
Brasil.

Más información aquí.

http://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/tecnologia-y-procesos/branding/en-estas-navidades-llega-la-primera-galleta-con-ia/565/
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/171222
http://www.elempaque.com/temas/Ganadores-Premio-WorldStar-2018-en-la-Categoria-de-Alimentos+123257?tema=4310000
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Alargan vida útil del pescado con
hielo ozonizado
NOTICIAS | Publicada el 20/12/2017

El ozono es un potente biocida capaz de eliminar los microorganismos
presentes en los productos frescos e incrementar su vida útil, por lo cual se
estudia un sistema de estabilización de hielo ozonizado para tal efecto.

Más información aquí.

Saúco, Caramelo y Naranja de
Sangre, serán los sabores del 2018

NOTICIAS | Publicada el 20/12/2017

Synergy Flavors, uno de los proveedores líderes en el mundo de sabores,
esencias y extractos para la industria mundial de alimentos y bebidas, ha
dejado bien claro cuáles serán las tendencias de sabores para el 2018.

Más información aquí.

Envases flexibles inteligentes: el
futuro de la industria del packaging

NOTICIAS | Publicada el 15/12/2017

El desarrollo de los envases flexibles ha estado siempre enfocado a
superar los desafíos alimentarios que impone la constante evolución de la
sociedad, en sinergia con las tecnologías disponibles.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/79604-alargan-vida-util-del-pescado-hielo-ozonizado
http://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/tendencias/branding/sauco-caramelo-y-naranja-de-sangre-seran-los-sabores-del-2018/563/
http://www.packaging.enfasis.com/notas/79571-envases-flexibles-inteligentes-el-futuro-la-industria-del-packaging-
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Nuevos bioplásticos y bioadhesivos
a partir de residuos de la industria
maderera y alimentaria

NOTICIAS | Publicada el 14/12/2017

Aimplas lleva a cabo el proyecto BIOREPOLIM que permitirá valorizar
residuos vegetales de la industria maderera y alimentaria en forma de
biopoliésteres y bioadhesivos.

Más información aquí.

Chile premia a dos jóvenes por
innovar un sistema de detección de
gluten
NOTICIAS | Publicada el 14/12/2017

En el marco del XVIII Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología
Explora que se llevó a cabo en la ciudad de Arica, Chile, premiaron a dos
jóvenes Argentinas por desarrollar un sistema que puede detectar gluten
en los alimentos.

Más información aquí.

Acrilamida: ¿Qué medidas deberán adoptar las empresas de
alimentación antes de abril de 2018?
NOTICIAS | Publicada el 13/12/2017

La publicación del Reglamento (UE) 2017/2158 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, por el que se establecen
medidas de mitigación y niveles de referencia para reducir la presencia de acrilamida en los alimentos, el pasado 21 de
noviembre viene a ratificar el seguimiento que veníamos haciendo sobre la acrilamida en los últimos años.

Más información aquí.

http://www.tecnoalimen.com/noticias/20171215/aimplas-bioplasticos-bioadhesivos-residuos-industria-alimentaria
http://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/tecnologia-y-procesos/branding/chile-premia-a-dos-jovenes-por-innovar-un-sistema-de-deteccion-de-gluten/559/
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/legislacion/reglamento-2158-2017-claves-para-reducir-la-acrilamida-en-los-alimentos/
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Debaten sobre la calidad de la
proteína en la industria cárnica
NOTICIAS | Publicada el 13/12/2017

Según un estudio, desde hace un par de años la demanda de las carnes
frías y embutidos ha venido deteriorándose y ha puesto una enorme
presión en los precios de mercado.

Más información aquí.

Industria 4.0: Sensores ópticos avanzados para optimizar la
calidad de frutos secos y snacks
NOTICIAS | Publicada el 13/12/2017

El sector de la alimentación necesita conocer en tiempo real las propiedades, físicas y químicas, de sus productos para
maximizar la calidad y seguridad tanto de éstos como de sus procesos, al objeto de optimizar también la eficiencia y
productividad industriales.

Más información aquí.

Nuevas amenazas en la industria de la alimentación: Riesgos
químicos y microbiológicos emergentes
NOTICIAS | Publicada el 13/12/2017

La seguridad y calidad de un alimento son aspectos clave para el/la consumidor/a. Durante la elaboración, conservación,
preparación y consumo de alimentos pueden aparecer diversos riesgos con impacto en la calidad del producto o en la Salud
Pública.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/79558-debaten-la-calidad-la-proteina-la-industria-carnica-
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/sensores-opticos-avanzados-optimizar-industria-frutos-secos-snacks-ceramica/
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/formacion/nuevas-amenazas-alimentacion-ainia-colegio-veterinarios/
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Promueven propiedades de
colorante natural
NOTICIAS | Publicada el 11/12/2017

Investigadores de la Unidad de Bioquímica y biología molecular de plantas
del CICY, realizan estudios de micropropagación in vitro de plántulas de
Bixa orellana L., la cual resulta de gran utilidad para la industria de
alimentos.

Más información aquí.

Innovan en tecnología para
identificar microorganismos
patógenos
NOTICIAS | Publicada el 07/12/2017

AINIA desarrolla tecnologías más eficaces en la detección de
microorganismos complejos en alimentos, responsables de enfermedades
alimentarias que afectan a más de 23 millones de personas al año sólo en
la Unión Europea.

Más información aquí.

Desarrollan cepas de trigo aptas
para celíacos
NOTICIAS | Publicada el 06/12/2017

La intolerancia al gluten, es una enfermedad que ha afectado el estilo de
vida de las personas que lo padecen, tan sólo en Chile se estima que el
1% de la población es celiaca, quienes deben tener una dieta especial libre
de gluten para toda la vida.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/79537-promueven-propiedades-colorante-natural
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/79514-innovan-tecnologia-identificar-microorganismos-patogenos-
http://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/tecnologia-y-procesos/branding/desarrollan-cepas-de-trigo-aptas-para-celiacos/555/
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Panadería Finlandesa es la primera
en comercializar panes a base de
Grillos
NOTICIAS | Publicada el 06/12/2017

Las tendencias de volver a lo natural, orgánico y potenciado con nutrientes
para el organismo son las características que optaron por agregar a su
nueva receta de pan, una panadería en Finlandia. Y es que la peculiar
receta de verdad está cargada de muchas proteínas, ya que el ingrediente
principal son grillos.

Más información aquí.

Nuevas tintas inteligentes y barnices
activos para la impresión funcional de
envases
NOTICIAS | Publicada el 03/12/2017

Aimplas lleva a cabo la segunda anualidad del proyecto BACTINT que
permitirá obtener nuevos envases inteligentes gracias a la incorporación de
nuevas tintas inteligentes y barnices activos.

Más información aquí.

http://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/actualidad/branding/panaderia-finlandesa-es-la-primera-en-comercializar-panes-a-base-de-grillos/556/
http://www.tecnoalimen.com/noticias/20171204/aimplas-proyecto-bactint-tintas-inteligentes-impresion-envases
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Mercado global de antioxidantes naturales 2017-2021
MERCADO | Publicada el 27/12/2017

Antioxidants are molecules that inhibit or prevent the process of oxidation. Oxidation is the reaction of oxygen with metal or
any other material.

Más información aquí.

Mintel anuncia cinco tendencias para el packaging en 2018

MERCADO | Publicada el 13/12/2017

In 2018, packaging will play a pivotal role in reducing global food and product waste.
Online brands will reinvigorate their packaging in order to enhance the e-commerce experience.

Más información aquí.

The Food Nest: Innovación de alimentos al mercado
MERCADO | Publicada el 05/12/2017

F&B and food-tech entrepreneurs looking to grow their business from farmers' markets to finding home on grocery store
shelves have a new option with The Food Nest.

Más información aquí.

https://www.marketresearch.com/Infiniti-Research-Limited-v2680/Global-Natural-Antioxidants-11339035/
http://packagingservices.packaging-business-review.com/news/mintel-announces-five-global-packaging-trends-for-2018-131217-6001863
http://www.marketwired.com/mw/release.do?id=2242659&sourceType=3
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BIOprepare, una iniciativa en
bioeconomía para la sostenibilidad
de la alimentación y bebidas

MERCADO | Publicada el 01/12/2017

FIAB se ha unido como socio al proyecto BIOprepare, una iniciativa con
apoyo europeo desde la que impulsar el desarrollo, la producción y la
comercialización de preparados vegetales tecnológicos y bioeconómicos a
partir de subproductos de la cadena de valor de frutas y hortalizas,
motivando medidas de sostenibilidad en la industria de alimentación y
bebidas.

Más información aquí.

http://blog.fiab.es/index.php/bioprepare-una-iniciativa-en-bioeconomia-para-la-sostenibilidad-de-la-alimentacion-y-bebidas/
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Se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos
LEGISLACIÓN | Publicada el 29/12/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que se establece la lista de la
Unión de nuevos alimentos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a los nuevos alimentos.

Más información aquí.

ANEXO I Aditivos con diversas clases funcionales y con una
IDA establecida
LEGISLACIÓN | Publicada el 13/12/2017

On December 8, Mexico’s Federal Commission for the Protection Against Sanitary Risk (COFEPRIS) published an
amendment to Annex I of its food additive regulations (in Spanish)

Más información aquí.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-82618
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279900/ANEXO_I.pdf
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International Congress on Food
Technology
EVENTOS | Publicada el 05/12/2017

July 15-18, 2018. Chicago, Illinois. IFT18 is where the most creative minds
in the science of food—including industry,  government,  and
academia—come together with purpose and vision to share and challenge
one another with the latest research, innovative solutions and forward
thinking topics in food science and technology.

Más información aquí.

http://www.ift.org/meetings-and-events/calendar/events/2018/jul/ift18.aspx

