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Influencia de la reducción de
sacarosa en el polvo y propiedades
de reconstitución de la bebida
malteada de cacao en polvo

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 29/10/2019

Adding sucrose improved the reconstitution process of powdered cocoa
beverage (PCB). However, high amount of sucrose is undesirable from a
nutritional perspective.

Más información aquí.

Microbiota de leche: métodos de
caracterización y rol en la producción
de queso
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 17/10/2019

Milk is a complex body fluid aimed at addressing the nutritional and
defensive needs of the mammal's newborns. Harbored microbiota plays a
pivotal role throughout the cheesemaking process and contributes to the
development of flavor and texture typical of different type of cheeses.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591019307946
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874391919303069
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Versatilidad de comunidades
microbianas y propiedades
sensoriales inducidas por la
composición de diferentes geles
basados en proteínas de leche y
guisantes
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 11/10/2019

The use of pea protein is limited in food by the persistence of off-flavours.
Fermentation by microbial consortia could be a way to circumvent this
problem.

Más información aquí.

El extracto de Cistus como componente valioso para
enriquecer el pan de trigo
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 09/10/2019

The aim of the study was to use cistus extract for the production of wheat bread and determine its impact on selected
physicochemical, microbiological, and organoleptic characteristics, the color of the crumb, changes in the crumb texture,
polyphenol profile and the total polyphenol content.

Más información aquí.

Una nueva bacteria de ácido láctico para mejorar la calidad y
la vida útil del pan integral
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 02/10/2019

The aim of this study was to screen for a lactic acid bacterium (LAB) that could improve the quality of whole wheat bread
(WWB) and extend its shelf life.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002364381931062X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643819310552
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519305031
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Composición de protección de alimentos para carne,
productos cárnicos y lácteos
PATENTES | Publicada el 10/10/2019

The invention is a food protecting composition for meat, meat products and dairy products. The composition having a pH of
between 5.5-7.5 formed as combinations of guanidinium derivatives.

Más información aquí.

Galleta, método y planta de
producción para fabricar galleta
PATENTES | Publicada el 03/10/2019

Provided is a method for preparing a biscuit including at least one edible
piece good on at least a portion of a rough surface of a biscuit preform, the
method including at least one baking phase and one cooling phase,
following the baking phase, of the biscuit preform.

Más información aquí.

Pastas libre de gluten y productos similares a las pastas y el
uso de los mismos
PATENTES | Publicada el 03/10/2019

The present disclosure relates to a unique combination of pulse (i.e., non-soybean, non-peanut legumes) ingredients that
create versatile gluten free pasta and pasta-like products with consumer desired nutritional content, clean label, and finished
product texture characteristics.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019194758&docAn=TR2018050152
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US253943986&docAn=16365756
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US253944011&docAn=16292833
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Un estudio sugiere que llevar una
dieta libre de gluten no ofrece
beneficios intestinales para las
personas sanas
NOTICIAS | Publicada el 29/10/2019

Healthy people who avoid gluten won't get any gut health benefit and may
be on a 'sub-optimal' diet, according researchers who say that gluten is
unjustifiably given the role of the bad guy in our diet

Más información aquí.

Estudio: la dieta rica en yogurt y
fibra puede reducir el riesgo de
cáncer de pulmón
NOTICIAS | Publicada el 28/10/2019

A diet high in fibre and yogurt is strongly associated with a reduced risk of
lung cancer thanks to their prebiotic and probiotic properties, according to a
study involving data from 1.4 million adults in the US, Europe and Asia.

Más información aquí.

El paso siguiente en la nueva
tecnología de ácidos grasos omega-3
de cosecha de fuente ecológico

NOTICIAS | Publicada el 25/10/2019

Calanus As says it is one step closer to a new technology for more efficient,
sustainable and eco-friendly oceanic harvesting of the omega-3 source
Calanus finmarchicus.

Más información aquí.

https://www.nutraingredients.com/Article/2019/10/29/Gluten-free-diet-has-no-benefit-for-healthy-people-says-study?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.nutraingredients.com/Article/2019/10/28/Fibre-and-yogurt-intake-may-reduce-lung-cancer-risk?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.nutraingredients.com/Article/2019/10/25/Calanus-As-develops-fishing-tech-for-sustainable-and-eco-friendly-omega-3-source-harvesting?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
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Gluten en la Harina: ¿Ángel o Demonio?
NOTICIAS | Publicada el 25/10/2019

El Gluten adicional puede prevenir cualquier problema estructural con el pan. También el pan que requiere más volumen
puede requerir de Gluten adicional, especialmente si la harina es débil.

Más información aquí.

Subrayan mitos y realidades del
consumo de lácteos
NOTICIAS | Publicada el 25/10/2019

Toda alimentación saludable es aquella que cumple con las leyes de la
alimentación: cantidad, calidad, armonía y adecuación, lo que significa que
debe ser suficiente, completa, respetar una proporción equilibrada de
nutrientes y adaptarse al individuo.

Más información aquí.

Desarrollan productos cárnicos de
alto valor
NOTICIAS | Publicada el 15/10/2019

Un reporte del Instituto de Mercadotecnia de Alimentos (FMI, por sus siglas
en inglés) dictó que a pesar de la popularidad que está tomando los
productos análogos de carne, la carne de ave es todavía altamente
preferida y destacan

Más información aquí.

Llamado de lanzamiento: apoyando
los sistemas de seguridad alimentaria
del futuro
NOTICIAS | Publicada el 15/10/2019

The European Commission has launched a call today to develop a
research and innovation platform on food safety.

Más información aquí.

https://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/actualidad/sabores-e-ingredientes/gluten-en-la-harina-angel-o-demonio-/847/
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/84711-subrayan-mitos-y-realidades-del-consumo-lacteos
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/84624-desarrollan-productos-carnicos-alto-valor-
http://www.efsa.europa.eu/en/news/call-launch-supporting-food-safety-systems-future
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Evolucionan las tendencias de
alimentos y nutrición
NOTICIAS | Publicada el 14/10/2019

Euromonitor International presentó un nuevo documento técnico que
analiza las tendencias cambiantes en la industria de alimentos y nutrición
en Anuga.

Más información aquí.

Subrayan factores a considerar en la
selección de proteínas
NOTICIAS | Publicada el 11/10/2019

La necesidad de hacer frente a un aumento de la demanda de proteína a
nivel global hace que la industria busque nuevas fuentes, por ello conocer
las propiedades nutricionales y funcionales es crítico para apostar por las
más adecuadas.

Más información aquí.

Reconocen proyectos que impulsan la ciencia y tecnología
de alimentos
NOTICIAS | Publicada el 09/10/2019

Cuatro proyectos inscritos por instituciones mexicanas que impulsan el desarrollo de la investigación en el campo de la
ciencia y tecnología de alimentos, fueron reconocidos en la 43 entrega del Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de
Alimentos.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/84612-evolucionan-las-tendencias-alimentos-y-nutricion
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/84603-subrayan-factores-considerar-la-seleccion-proteinas
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/84588-reconocen-proyectos-que-impulsan-la-ciencia-y-tecnologia-alimentos
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Estudio: Omega-3 en mejillones
puede ayudar a reducir el riesgo de
paro cardíaco
NOTICIAS | Publicada el 08/10/2019

Eating mussels three times per week may help bring about significant
health benefits such as reducing the risk of cardiac arrest thanks to their
omega-3 fatty acid properties, according to researchers from the University
of Stirling.

Más información aquí.

Estudio: la salud intestinal influida
por equipos de bacterias, no por una
sola especie
NOTICIAS | Publicada el 07/10/2019

Gut microbial species work in teams to perform different functions,
suggesting that cultivating certain groups of bacteria is more important than
single species.

Más información aquí.

Piden especialistas regular la
fortificación de alimentos
NOTICIAS | Publicada el 04/10/2019

En el marco del Food Tech Summit, la Fundación Changing Markets
presentó el estudio ‘El potencial de la fortificación de alimentos en México’,
como respuesta a la doble carga de malnutrición que se vive en el país por
los índices de obesidad.

Más información aquí.

https://www.nutraingredients.com/Article/2019/10/08/Eating-mussels-may-help-reduce-the-risk-of-cardiac-arrest-thanks-to-omega-3?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.nutraingredients.com/Article/2019/10/04/Gut-health-affected-by-teams-of-bacteria-not-individual-species?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/84539-piden-especialistas-regular-la-fortificacion-alimentos
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Queso en Chile (2019) - Tamaños de mercado
MERCADO | Publicada el 22/10/2019

Cheese in Chile by Mintel Market Sizes provides you with annual year-end market size data, most recently updated in 2019.
This market covers total hard/extra hard, semi-hard, soft, spreadable/processed cheese.

Más información aquí.

Codificación y marcado en el mercado de alimentos y
bebidas - Perspectivas y pronósticos mundiales 2019-2024

MERCADO | Publicada el 21/10/2019

Growing Instances of Product Recalls, ,Increasing Demand for Product Transparency, Leverage Diverse Trade Platforms,
Strategic Collaboration are the factors are likely to contribute to the growth of the coding and marking in the food and
beverage market during the forecast period.

Más información aquí.

Mercado mundial de semillas de hortalizas: crecimiento,
tendencias y pronósticos (2019-2024)
MERCADO | Publicada el 19/10/2019

Vegetable seeds with high growth prospects include hot pepper, eggplant, Chinese cabbage, sweet pepper, and lettuce. The
tomato, cabbage, sweet pepper, and lettuce segments account for shares of more than 30%.

Más información aquí.

https://www.marketresearch.com/IBISWorld-v2487/Cheese-Chile-Sizes-12729588/
https://www.marketresearch.com/Arizton-v4150/Coding-Marking-Food-Beverages-Global-12727233/
https://www.marketresearch.com/Mordor-Intelligence-LLP-v4018/Global-Vegetable-Seed-Growth-Trends-12704718/
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Notificación Circular 100-19
LEGISLACIÓN | Publicada el 25/10/2019

This Notification Circular includes notices that are required to be given to the public, submitters and appropriate government
agencies, under the Food Standards Australia New Zealand Act 1991 (FSANZ Act).

Más información aquí.

http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Documents/A1190%20AAR.pdf
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CONFERENCIA FINUT 2020
EVENTOS | Publicada el 23/10/2019

26-28 de abril de 2020. Conferencia FINUT 2020 sobre Alimentación y
Nutrición que se celebrará en el hotel Barceló Reforma de la Ciudad de
México, bajo el lema “Trabajando todos unidos por una nutrición mejor”.

Más información aquí.

http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/conferencia-finut-2020

