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Paraprobióticos, postbióticos y
psicobióticos: conceptos y
aplicaciones potenciales en
productos lácteos
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 19/12/2019

In the last years, the interest of consumers for healthy products has
increased, and the high capacity of probiotics to provide beneficial health
effects led to the growing scientific and commercial interests facing the
microbial administration as a health promoting strategy

Más información aquí.

Uso de medio de Man, Rogosa y Sharpe modificado con
ácido nitroso para aislar y cultivar selectivamente las
bacterias del ácido láctico de los productos lácteos
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 16/12/2019

Nitrous acid was used to modify traditional de Man, Rogosa, Sharpe medium to evaluate whether the addition of sodium
nitrite to MRS medium could improve the rate of growth and density of various lactic acid bacteria and nontarget species.

Más información aquí.

Pan de masa fermentada tipo I al
vapor hecho con el método de masa
esponjosa retardada
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 14/12/2019

A retarded sponge-dough method was adopted to make type I sourdough
steamed bread (SSB). When matured from 9 to 21 h, sourdoughs attained
a properly developed state with desirable acidifying and leavening capacity.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214799319301328
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030219310781
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814619321740
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Efecto de la incorporación de
Arthrospira platensis (espirulina)
sobre las propiedades reológicas y
bioactivas de la pasta fresca sin
gluten
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 09/12/2019

Gluten-free foods are generally nutritionally deficient and are the source of
serious technological constraints. This work aimed to evaluate the
technological performance of addition of two spirulina biomasses.

Más información aquí.

Propiedades reológicas, de textura y
nutricionales de la masa madre sin
gluten hecha con bacterias de ácido
láctico funcionalmente importantes y
levadura de sorgo nigeriano

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 03/12/2019

Sorghum, being gluten-free, is often recommended as a safe food for celiac
patients as gluten is associated with celiac disease. However, gluten
absence in cereals causes technological inadequacies. Sourdough
fermentation using functional starter cultures could produce desirable
properties in gluten-free cereals.

Más información aquí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211926419306022
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643819312174
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Método para dar sabor al pan o
panificación
PATENTES | Publicada el 19/12/2019

food industry. SUBSTANCE: invention relates to the food industry. In the
method of imparting a flavor or taste to bread or baking, a liquid flavoring
composition is applied on the surface of the formed dough piece or on the
crust of bread or bakery to final baking...

Más información aquí.

Soluciones que incluyen aceite ozonizado
PATENTES | Publicada el 19/12/2019

The invention relates to solutions comprising ozone in designated doses, and ozonized oil in nano or micron scales, to their
methods of production and to the use of such solutions.

Más información aquí.

Métodos para hacer un mayor
volumen de alimentos para el control
de peso
PATENTES | Publicada el 12/12/2019

The present invention is related to the composition and process of making
the desired foods with big volume for weight control. Water, hydrocolloids
and premix of nutrients are the major ingredients to make the new food with
bigger volume than its original formulation.

Más información aquí.

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=RU279763600&docAn=2018137849
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019240713&docAn=TR2019050209
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US278924433&docAn=16003080
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Uruguay: disminuyen exportaciones de productos lácteos

NOTICIAS | Publicada el 20/12/2019

En el acumulado de los primeros once meses del año la facturación fue inferior a la de 2018, como consecuencia de un
descenso en los volúmenes colocados de leche en polvo entera y quesos que no lograron compensarse con el aumento de
las ventas de mantequilla y leche en polvo descremada.

Más información aquí.

Chili relacionado con un menor
riesgo de ataque cardíaco y
accidente cerebrovascular
NOTICIAS | Publicada el 17/12/2019

Eating chilli peppers has been associated with a lower risk of a fatal heart
attack and stroke.

Más información aquí.

Revisan información nutrimental de
productos alimenticios
NOTICIAS | Publicada el 17/12/2019

El estudio “Who Cares, Who Does? de Kantar Worldpanel, destaca el
interés de los consumidores por el contenido nutricional de los productos
que consumo, así como del impacto ambiental de los mismos.

Más información aquí.

http://www.agrimundo.gob.cl/?p=37480
https://www.foodnavigator.com/Article/2019/12/17/Chilli-linked-to-lower-risk-of-heart-attack-and-stroke-study?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/85097-revisan-informacion-nutrimental-productos-alimenticios
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Salmonella, la causa más común de
brotes de origen alimentario en la
Unión Europea
NOTICIAS | Publicada el 12/12/2019

Nearly one in three foodborne outbreaks in the EU in 2018 were caused by
Salmonella. This is one of the main findings of the annual report on trends
and sources of zoonoses published today by the European Food Safety
Authority (EFSA) and the European Centre for Disease Prevention and
Control

Más información aquí.

Mejorarán contenido nutricional de
alimentos y bebidas con tecnología

NOTICIAS | Publicada el 11/12/2019

Los avances científicos y tecnológicos permitirán a las empresas producir
alimentos y bebidas que atiendan las demandas del mercado de una
manera segura, con procesos productivos más sostenibles y eficientes.

Más información aquí.

Desde África, el Cacao se Potencia
NOTICIAS | Publicada el 09/12/2019

Porque el mundo lo necesita, en todas horas y en cualquier día. En
invierno o verano y en la presentación que sea. Nos haría demasiada falta
el Cacao y de pronto desapareciera...

Más información aquí.

http://www.efsa.europa.eu/en/news/salmonella-most-common-cause-foodborne-outbreaks-european-union
http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/85040-mejoraran-contenido-nutricional-alimentos-y-bebidas-tecnologia-
https://www.redbakery.cl/mercados-y-tendencias/tecnologia-y-procesos/commodities/desde-africa-el-cacao-se-potencia/866/
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Detectan alimentos libres de gluten
con blockchain
NOTICIAS | Publicada el 06/12/2019

IBM Food Trust se unió a BlockBear para crear una solución cuyo objetivo
es ayudar a las personas celíacas a identificar productos sin gluten, al
tiempo que asegura el consumo de productos que no dañen su salud.

Más información aquí.

Nueva coalición de cacao exige una
postura más dura de la UE
NOTICIAS | Publicada el 02/12/2019

Cocoa companies, NGOs and Fairtrade issue joint statement for human
rights and environmental due diligence requirements to be urgently
imposed by European Union.

Más información aquí.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/85011-detectan-alimentos-libres-gluten-blockchain
https://www.confectionerynews.com/Article/2019/12/02/New-cocoa-coalition-calls-for-tougher-stance-from-the-EU?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
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Tendencias del mercado del fabricante de leche de soja en
China
MERCADO | Publicada el 23/12/2019

This study focuses on China’s Soy Milk Maker market trends. In the two past decades, the market has been growing at a fast
pace.

Más información aquí.

Tendencias del mercado de bebidas para bebés en China

MERCADO | Publicada el 09/12/2019

This study focuses on China’s Baby Drinks market trends. In the two past decades, the market has been growing at a fast
pace. The dramatic expansions of the manufacturing capabilities and rising consumer consumptions in China have
transformed China’s society and economy.

Más información aquí.

Tendencias del mercado de fórmulas infantiles en China
MERCADO | Publicada el 09/12/2019

China is one of the world’s major producers for industrial and consumer products. Far outpacing other economies in the
world, China is the world’s fastest growing market for the consumptions of goods and services.

Más información aquí.

Cafeterías y Snacks - Informe de investigación de mercado
de EE. UU. 2020
MERCADO | Publicada el 01/12/2019

The 2020 Coffee and Snack Shops Market Research Report is one of the most comprehensive and in-depth assessments of
the industry in the United States with over 100 data sets covering 2011-2024.

Más información aquí.

https://www.marketresearch.com/Asia-Market-Information-Development-Company-v253/Soy-Milk-Maker-Trends-China-12838038/
https://www.marketresearch.com/Asia-Market-Information-Development-Company-v253/Baby-Drinks-Trends-China-12800698/
https://www.marketresearch.com/Asia-Market-Information-Development-Company-v253/Infant-Formula-Trends-China-12800692/
https://www.marketresearch.com/Kentley-Insights-v4035/Coffee-Snack-Shops-Research-12786793/
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Resolución DGSA Nº 510/019
LEGISLACIÓN | Publicada el 31/12/2019

Apruebese el Manual de Procedimiento para el registro y sistema de control de Organismos de Certificación de la
Producción Integrada.

Más información aquí.

Alérgeno no declarado en etiquetado (proteína láctea) en
hamburguesas de pollo procedentes de Países Bajos
LEGISLACIÓN | Publicada el 24/12/2019

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte de la comercialización de hamburguesas de
pollo congeladas procedentes de Países Bajos con presencia de leche no declarada en el etiquetado.

Más información aquí.

Alérgeno no declarado (leche) en turrón blando de almendra
procedente de Cataluña (Ref. 2019/304) NUEVO LOTE
AFECTADO
LEGISLACIÓN | Publicada el 23/12/2019

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advirtió, el pasado día 20, de la comercialización de
turrón blando de almendra fabricado en Cataluña con presencia de leche no declarada en el etiquetado.

Más información aquí.

Resolución Nº 359 de la DGSG del 10/12/2019
LEGISLACIÓN | Publicada el 10/12/2019

Se establece con caracter obligatorio entre el 15 de febrero y 15 de marzo de 2020, la vacunacion contra la Fiebre Aftosa de
todas las categorias bovinas.

Más información aquí.

http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/res._no_510_manual_de_procedimiento.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/Kipburgers.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/2019_304_act.htm
http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/dgsg_no_359_10_12_2019_periodo_vacunacion_fiebre_aftosa.pdf
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Presencia de mostaza no declarada en productos vegetales
elaborados con gluten de trigo
LEGISLACIÓN | Publicada el 05/12/2019

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte de la comercialización de productos vegetales,
elaborados con gluten de trigo con trazas de mostaza no declarada en el etiquetado, fabricados en España, con materia
prima de Italia, vía países Bajos.

Más información aquí.

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/gluten_trigo.htm
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6th International ISEKI-Food
Conference
EVENTOS | Publicada el 31/12/2019

8 - 10 July 2020. Nicosia, Cyprus. The 2030 Agenda for Sustainable
Development issued by the United Nations and its 17 Sustainable
Development Goals (SDGs) call all actors of our society to commit, at all
levels, to identify, develop and apply appropriate actions to contribute to the
main societal and environmental issues.

Más información aquí.

Food and Nutrition Science
EVENTOS | Publicada el 20/12/2019

October 14-15, 2020 Rome, Italy. The conference emphasizes the theme
“Accelerating Research & Innovation in Food, Nutrition and Health to Feed
the Future Generation”.

Más información aquí.

https://iseki-food2020.isekiconferences.com/en/
https://foodcongress.conferenceseries.com/

