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PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS

2

Cambios estructurales y reológicos
de la proteína de frijol mungo
texturizada inducidos por la humedad
del alimento durante la extrusión
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 16/11/2020
Mung bean protein isolate was texturized at different feed moisture
contents (30.0, 49.3, and 60.0%) at a constant temperature (144.57°C) to
evaluate the changes in protein profile, solubility, thermal, structural (at
secondary and tertiary levels) and rheological properties. SDS-PAGE,
surface hydrophobicity, circular dichroism, FTIR spectroscopy, and
fluorescence analyses revealed protein unfolding, aggregation, and
structural rearrangement as a function of feed moisture content.
Más información aquí.

Efecto de la luz pulsada sobre la
inactivación microbiana, las
propiedades sensoriales y estructura
proteica del queso ricotta fresco
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 11/11/2020
Ricotta cheese was subjected to PL treatments at increasing fluence (1.3,
3.1, 7.5, 15.0 J/cm2) and stored at 4 °C. Just treated samples presented
microbial counts (Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae, yeasts) lower
than those of the untreated one. PL at 1.3 and 3.1 J/cm2 allowed delaying
microbial spoilage during storage but higher fluences favoured microbial
growth and off-odour formation, probably due to the surface nature of PL
technology.
Más información aquí.
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Encapsulación, viabilidad de almacenamiento y aceptación
por parte del consumidor de la mantequilla probiótica
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 10/11/2020
Developing new products requires understanding consumer acceptance, especially when noticeable and unconventional
changes are made. Therefore, the present study aimed to encapsulate Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium
bifidum, apply them to butter, and determine which of the microorganisms and capsule concentrations are ideal to obtain a
probiotic food and evaluate its acceptance. The capsules were produced using the ion extrusion/gelation technique by
encapsulating Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum. Capsule concentrations were 3, 5, and 10%, being the
final concentration submitted to acceptance analysis.
Más información aquí.

Gelificación instantánea de leche,
ácidos a través de perfiles
personalizados de temperaturatiempo: Selección de la
concentración y el pH adecuados
para la gelificación activada por
temperatura hacia la impresión 3D
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 10/11/2020
The current interest in manufacturing of individualized food via 3D-printing
has identified a need for more information on the understanding and
formulation of potential ingredients. This paper proposes a novel approach
to use dairy protein-based materials matching the required fast, local, and
irreversible solgel transition. The pHtemperature-route of acid gelation was
shown to be a suitable mechanism for extrusion-based 3D-printing
applications of skim milk retentates (8 – 12% protein, w/w), obtained by
microfiltration. pH was adjusted to 4.8 – 5.4 by adding citric acid at 2°C.
Solgel transition was triggered either by linear temperature ramps (1 K/min)
or with temperature–time profiles (T = 15 K, 30 K/min) comparable to 3Dprinting but without superimposed flow.
Más información aquí.
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Base estructural para la mejora a alta
presión en la despolimerización de
proteína interfacial de rebozados de
carne RFRS en relación con su
solubilidad
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | Publicada el 03/11/2020
High-pressure processing (HPP) can modify the construction of interfacial
proteins (IPs) to improve the properties of reduced-fat and reduced-salt
(RFRS) meat batters. In this study, the relationship between the
construction of IPs and their solubility at fat droplet/water interface in RFRS
meat batters with HPP treatments was investigated.
Más información aquí.
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PRODUCTOS
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Legumbres y granos on the go, la
nueva apuesta de Cham Foods
PRODUCTOS | Publicada el 18/11/2020
Esta nueva línea de productos mantiene el sabor y la textura de los granos
y legumbres, para así responder a las necesidades insatisfechas de las
empresas alimentarias establecidas, las nuevas empresas de comidas
dietéticas y las marcas emergentes innovadoras.
Más información aquí.

ChickP lanza almidón de garbanzo
sin OMG
PRODUCTOS | Publicada el 16/11/2020
FoodTech start-up ChickP Protein, Ltd. launches next-gen native starch
developed from chickpea for food and beverage applications. It is nonGMO and a co-product of ChickP protein process using a proprietary
technology.
Más información aquí.

The Collective lanzará yogures de
origen vegetal en Reino Unido
PRODUCTOS | Publicada el 16/11/2020
Launching in the UK, the Plant yogurt line is made with a blend of oats,
coconut and rice to create what the brand says is a “thick and creamy
base”.
Más información aquí.
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Whole Foods lanza las 10 principales
tendencias alimentarias para 2021
PRODUCTOS | Publicada el 09/11/2020
Foods crafted to benefit the immune system were gaining popularity. Now,
as half of the world heads into colder months and there is a global
pandemic lingering, Whole Foods predicts that trend will accelerate with the
line between the supplement and grocery aisles blurring further to bring
foods like probiotics, broths and sauerkrauts to the top of shoppers' lists.
Más información aquí.

Arla Foods Ingredients lanza una
solución orgánica para queso de
cocción estable
PRODUCTOS | Publicada el 05/11/2020
Arla Foods Ingredients has launched a new organic functional solution for
cooking-stable cheese products.
Más información aquí.
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PATENTES
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Bacterias productoras de ácido
láctico fructofílico
PATENTES | Publicada el 19/11/2020
The present invention discloses a novel fructophilic lactic acid producing
bacteria Bacillus coagulans strain FF-7 (MTCC 25235) and the process of
isolation and characterization of the bacteria. The invention also discloses
the biological applications/therapeutic use of fructophilic lactic acid
producing bacteria in increased utilization of fructose from food stuff and in
the managing disorders related to high fructose intake.
Más información aquí.

Composiciones de proteína miceliada con textura y métodos
de fabricación mejorados
PATENTES | Publicada el 19/11/2020
Provided is a method to prepare a protein food product based on solid state fermentation, which includes the steps of
preparing a sterilized substrate comprising a grain such as rice or quinoa and a plant protein concentrate or isolate such as
pea protein, inoculating the sterilized substrate with a filamentous fungal culture such as Morchella esculenta culture, and
culturing the filamentous fungal culture in the substrate, resulting in a myceliated substrate that has texture more similar to
meat and/or improved flavor and aroma when cooked as compared to control substrate (e.g., unmyceliated).
Más información aquí.

Línea de preparación automática de
alimentos
PATENTES | Publicada el 12/11/2020
An automatic food preparation line for automatically preparing bread
products for making sandwiches or burgers comprises an automatic bread
product handling system containing a plurality of different types of bread
products, an automatic toaster appliance for toasting the bread products,
an automatic packaging system for automatically dispensing both box and
wrapping paper packaging, an automatic sauce dispensing system for
dispensing a plurality of different sauces onto the bread product, an
automatic non-sauce condiment dispensing system for dispensing one or
more different condiments onto the bread product...
Más información aquí.
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PAN "CHAMAN"
PATENTES | Publicada el 09/11/2020
Invention relates to the food industry. Functional-oriented bread with
improved biological properties is made of high-grade wheat flour, medium
rye flour, dry bakery yeast, salt, Trigonella milled seeds, black caraway
flour, stevioside and water. Initial components are used at the following
ratio, wt%: prime grade prime wheat flour 35-38, medium rye flour 15-17,
dry bakery yeast 1-1.5, culinary food salt – 0.6-0.7, Trigonella milled seeds
– 1.25-1.50, black caraway flour – 0.75-0.80, stevioside – 0.0033-0.0041,
water – balance. EFFECT: invention allows to increase food, mineral and
biological value of bread. 1 cl, 4 dwg, 3 tbl
Más información aquí.

Composición de alimentos sólidos
PATENTES | Publicada el 05/11/2020
The present invention relates to a solid food composition which is generally
gluten and lactose free, and its use for treating and preventing metabolic
diseases.
Más información aquí.
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NOTICIAS
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Una investigación de CNTA concluye
que la tecnología hiperespectral
permite desarrollar modelos de
predicción de vida útil en fruta
NOTICIAS | Publicada el 27/11/2020
CNTA, Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, ha llevado
a cabo un proyecto de investigación en el que ha evaluado el potencial del
uso de tecnologías de imagen espectral aplicadas a la determinación de
diferentes parámetros de calidad en fruta fresca. Dicha investigación
muestra que la tecnología hiperespectral permite especificar parámetros de
calidad complejos, como la percepción sensorial o la predicción de la vida
útil del producto, además de la detección anticipada de algunos defectos
en las piezas de fruta.
Más información aquí.

Edulcorantes de última generación a
base de estevia
NOTICIAS | Publicada el 27/11/2020
La estevia de origen vegetal y sin calorías puede ser parte de una dieta
bien equilibrada para ayudar a reducir la ingesta calórica sin sacrificar el
sabor.
Más información aquí.

FSMA: controles preventivos para la
inocuidad alimentaria
NOTICIAS | Publicada el 26/11/2020
El objetivo principal de esta reglamentación es garantizar que el suministro
de alimentos de los Estados Unidos sea inocuo desplazando el enfoque
dedicado a la respuesta a la contaminación hacia la prevención.
Más información aquí.
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"Leche sin lo malo": la puesta en
marcha aprovecha la proteína faba y
las algas para "facilitar el cambio de
próxima generación" a alternativas
lácteas
NOTICIAS | Publicada el 24/11/2020
Frustrated at the range of dairy alternatives currently on-shelf, a French
start-up has developed a plant-based milk made from faba protein and
algae. âIts advantages in comparison to conventional dairy are almost
outrageous.
Más información aquí.

La innovación, factor clave para
reducir el desperdicio alimentario y
caminar hacia una mayor
sostenibilidad
NOTICIAS | Publicada el 23/11/2020
El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, a través de la
plataforma Food Start Tech (financiada por el MAPA), celebró un ciclo de
webinars en el que seis startups presentaron sus estrategias y soluciones
en valorización de productos y upcycling.
Más información aquí.

Ley de Modernización de la
Inocuidad de los Alimentos, de qué
va
NOTICIAS | Publicada el 19/11/2020
La FSMA ha incorporado dentro de sus lineamientos nuevos reglamentos
en pro de la inocuidad y la sanidad dentro de la industria alimentaria.
Más información aquí.
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Productos botánicos, aliados del
sistema inmune
NOTICIAS | Publicada el 19/11/2020
Los productos botánicos están basados en plantas y se utilizan como
medicamentos o para promover la salud y el bienestar.
Más información aquí.

La tecnología proteómica y sus
utilidad en la industria alimentaria
NOTICIAS | Publicada el 18/11/2020
La proteómica se centra en el estudio a gran escala de las proteínas, su
estructura, función y diversidad, factores clave en una sociedad donde el
consumidor es cada vez más consciente de la importancia de la salud y
demanda alimentos con funcionalidades.
Más información aquí.

Las 3 ventajas de la inspección multimodal que permiten
mejorar la calidad y seguridad alimentaria
NOTICIAS | Publicada el 18/11/2020
La industria de alimentación y bebidas invierte grandes esfuerzos y recursos cada año en el refuerzo y cumplimiento de las
normas y estándares de calidad y seguridad. Por ello, podría afirmarse que la cadena alimentaria es hoy más segura que
nunca, al menos en los países desarrollados.
Más información aquí.

15

Las agencias de normas alimentarias
descartan la prohibición del
aspartamo, ya que los científicos
afirman su "efecto adverso" en los
consumidores
NOTICIAS | Publicada el 13/11/2020
The list of food additives authorised for use in the UK will not change at the
end of the Brexit transition period, according to the FSA, while the EFSA
insists that aspartame does not pose a safety concern at current levels of
exposure.
Más información aquí.

Sabores creados por la IA, el futuro
de la industria alimentaria
NOTICIAS | Publicada el 06/11/2020
Los sabores desarrollados por la Inteligencia Artificial (IA) ya no son una
historia de ficción y es que el sabor a carne asada fue desarrollado por la
empresa suiza Firmenich. El primer sabor de IA del mundo fue creado en
colaboración con Microsoft y aprovechó la totalidad de la amplia base de
datos de materias primas de Firmenich.
Más información aquí.
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La FDA publica recursos adicionales
relacionados con la regla propuesta
de trazabilidad alimentaria
NOTICIAS | Publicada el 05/11/2020
Recently the U.S. Food and Drug Administration released a proposed rule
to establish additional traceability recordkeeping requirements for certain
foods. The rule, referred to as the Food Traceability proposed rule, is a key
component of the FDA’s New Era of Smarter Food Safety Blueprint and
would implement Section 204(d) of the FDA Food Safety Modernization Act
(FSMA).
Más información aquí.

Una nueva investigación encuentra la
calidad sensorial de la carne de
cerdo impulsada por la
suplementación con probióticos en el
alimento
NOTICIAS | Publicada el 02/11/2020
A study, published in Meat Science, found improved quality parameters in
pork meat from pigs fed a diet including the probiotic, Lactobacillus reuteri,
compared to that from pigs fed rations containing antibiotics.
Más información aquí.
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MERCADO
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Informe de investigación de mercado global Omega-3 20202024
MERCADO | Publicada el 25/11/2020
In this report, the global Omega-3 market is valued at USD XX million in 2020 and is projected to reach USD XX million by
the end of 2024, growing at a CAGR of XX% during the period 2020 to 2024.
Más información aquí.

Fabricación de productos lácteos
secos, condensados y evaporados
Informe del mercado global 2020:
Impacto y recuperación de Covid 19
MERCADO | Publicada el 18/11/2020
The global dry, condensed, and evaporated dairy product manufacturing
market is expected to grow from $92.6 billion to $94.05 billion in 2020 at a
CAGR of 1.6%, despite the disruption in supply chains as a result of trade
restrictions and lockdowns imposed across countries owing to the COVID19 outbreak. The market is then expected to grow at a CAGR of 5.85%
from 2020 to reach $111.5 billion in 2023.
Más información aquí.

Elaboración de galletas, galletas saladas, pastas y tortillas
Informe del mercado global 2020: Impacto y recuperación de
Covid 19
MERCADO | Publicada el 18/11/2020
The global cookie, cracker, pasta, and tortilla manufacturing market is expected to grow from $267.03 billion to $275.1 billion
in 2020 at a CAGR of 3.05%, despite the disruption in supply chains as a result of trade restrictions and lockdowns imposed
across countries owing to the COVID-19 outbreak. The market is then expected to grow at a CAGR of 7.34% from 2020 to
reach $340.2 billion in 2023.
Más información aquí.
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Mercado de certificación de alimentos por tipo (ISO 22000,
BRC, SQF, IFS, Halal, Kosher, Free-From Certification),
aplicación (carne, aves y mariscos, lácteos, alimentos para
bebés, bebidas, panadería y confitería), categoría de riesgo y
Región - Pronóstico global hasta 2025
MERCADO | Publicada el 17/11/2020
The global food certification market is estimated to be valued at USD 4.7 billion in 2020 and is projected to reach USD 6.2
billion by 2025, recording a CAGR of 5.4%. Factors such as the growing demand for quality food due to increasing instances
of food poisoning, changing food preferences, increase in global food trade and the stringent regulations for import or export
of food products in order to ensure the compliance with food safety standards.
Más información aquí.

Crecimiento global del mercado de procesamiento de
huevos líquidos 2020-2025
MERCADO | Publicada el 09/11/2020
According to this study, over the next five years the Liquid Egg Processing market will register a xx%% CAGR in terms of
revenue, the global market size will reach $ xx million by 2025, from $ xx million in 2019.
Más información aquí.
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LEGISLACIÓN
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1768 de la Comisión de
25 de noviembre de 2020 por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1484/95 en lo que respecta a la fijación
de los precios representativos en los sectores de la carne de
aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.
LEGISLACIÓN | Publicada el 27/11/2020
Según se desprende del control periódico de los datos en los que se basa la fijación de los precios representativos de los
productos de los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina, procede modificar los precios
representativos de importación de algunos productos teniendo en cuenta las variaciones que registran los precios en
función de su origen.
Más información aquí.

G/TBT/N/TZA/489. Harina
compuesta de mijo yuca Especificaciones
LEGISLACIÓN | Publicada el 12/11/2020
This Tanzania standard prescribes requirements, methods of sampling and
testing for cassava millet composite flour for human consumption.
Más información aquí.
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Reglamento de Ejecución (UE)
2020/1634 de la Comisión de 4 de
noviembre de 2020 por el que se
autoriza la comercialización de
azúcares de pulpa de cacao
(Theobroma cacao L.) como nuevo
alimento con arreglo al Reglamento
(UE) 2015/2283 del Parlamento
Europeo y del Consejo y se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión.
LEGISLACIÓN | Publicada el 05/11/2020
El Reglamento (UE) 2015/2283 establece que solo pueden comercializarse
en la Unión los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la
Unión.
Más información aquí.

G/TBT/N/ARE/488, G/TBT/N/BHR/585, G/TBT/N/KWT/557,
G/TBT/N/OMN/422, G/TBT/N/QAT/578, G/TBT/N/SAU/1161,
G/TBT/N/YEM/184. Complementos alimenticios
LEGISLACIÓN | Publicada el 05/11/2020
This draft technical regulation applies to food supplements products with specific intention to enhance one or several
nutritional elements in the normal diet. Food supplements may contain such a vitamins, minerals, fatty acids, amino acids,
enzymes, prebiotics and probiotics, collagen, dietary fibers, melatonin, propolis, pollen, herbs or food herbal extracts…etc.
Más información aquí.
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FOLIVE 2021
EVENTOS | Publicada el 16/11/2020
17 y 18 de marzo de 2021. FOLIVE es la 1ª Feria Virtual de la Industria de
Aceite de Oliva y espera convertirse en el referente internacional en cuanto
a eventos online para la industria oleícola.
Más información aquí.

Free From Food Expo 2021
EVENTOS | Publicada el 16/11/2020
15 y 16 de junio de 2021. Amsterdam. The 2021 edition! European Trade
Event on Free From Waste, Better Packaging for materials experts and
buyers of packaging materials working with Food & Beverage
Manufacturers, Food Service, Horeca, Catering and Packaging Designers.
Más información aquí.

7th International Whole Grain
Summit
EVENTOS | Publicada el 09/11/2020
October 25 - 27, 2021. Italy. The Whole Grain Summit (WGS) is a focused
event and a regularly organised international meeting that encourages all
sectors, disciplines and cultures to convene, collaborate and work towards
understanding why and how to increase consumption of whole grain (WG)
foods possibly through collective solutions
Más información aquí.
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