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Sabor y Nutrición.
En Kerry pensamos 
que no se puede tener 
uno sin tener el otro.
Si no es delicioso, entonces se vuelve poco relevante qué 
tan nutritivo pueda ser.

Somos Kerry, la compañía de Taste & Nutrition.
Sabemos que los consumidores quieren productos 
deliciosos hechos a base de ingredientes confiables y 
auténticos.

Usamos nuestra tecnología y experiencia para ayudar a 
nuestros clientes no solamente a ofrecer productos que 
cumplan con estas necesidades, sino a desarrollar 
alimentos y bebidas que van más allá del sabor, 
productos que son mejores, más saludables y nutritivos. 
Esto no es una tendencia, esto es el presente.

Baltimore
spice.net
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EXPO CACIA 2017:

Herramienta para los 
negocios y la competitividad

L
os empresarios de la industria alimentaria 
se enfrentan cada día ante las múltiples y 
cambiantes exigencias de los 
consumidores, a los lineamientos 
regulatorios de los diferentes mercados, y 

la falta de competitividad en el país.

Ante este panorama, EXPO CACIA es uno de los 
eventos más esperados de la industria. Es un 
espacio que brinda información útil y 
actualizada sobre temas como las tendencias 
del consumidor y sus hábitos de consumo, las 
innovaciones en tecnologías y materias primas, 
economía mundial y local, entre otros que son 
de suma importancia especialmente para las 
pymes, que constituyen la mayoría en el país.

Por otro lado, representa un espacio de 
intercambio entre las industrias y sus proveedores 
y aliados estratégicos, en el cual los industriales 
encuentran opciones de nuevas e innovadoras 
materias primas, equipamiento y maquinaria, 
tecnología y software, empaque y etiquetado, 

banca y financiamiento, y servicios asociados a 
la exportación, calidad e inocuidad.

Este año EXPO CACIA 2017 tuvo lugar en el 
Wydham Herradura el 28 y 29 de marzo, y su 
prestigiosa convocatoria reunió a propietarios, 
gerentes, ejecutivos y profesionales de la 
industria alimentaria, quienes se nutrieron de las 
conferencias de alto nivel, charlas técnicas y de 
las novedades que ofrecieron los  expositores 
durante ambos días; información valiosa para la 
toma de decisiones.

Así las cosas, y en el entendido del papel que 
tiene esta industria en la economía nacional, 
donde participa aportando alrededor de 55 mil 
empleos directos y contribuyó a generar $1600 
millones el año pasado, en esta edición de 
Alimentaria le mostramos un resumen de lo 
acontecido en este evento, y de lo principal 
que ofrecieron esos socios estratégicos y 
proveedores.

6 - EDITORIAL

Reunir a las empresas de la industria de alimentos y bebidas con sus diversos proveedores y 
aliados estratégicos es el objetivo de EXPO CACIA, evento que la Cámara Costarricense de la 

Industria Alimentaria realiza cada dos años como parte de sus esfuerzos por impactar 
positivamente al sector.



Consúltenos:

Costa RicaNicaraguaEl SalvadorHondurasGuatemala Panamá
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G
arantizar la seguridad alimentaria es un 
tema fundamental para la industria de 
alimentos y bebidas, y uno de los aspectos 
relacionados en ello es la utilización de 
lubricantes durante el proceso de 

producción.

TOTAL es una empresa internacional que ofrece los 
lubricantes NEVASTANE, especialmente formulados 
para el contacto accidental con alimentos y así 
proteger la    salud del consumidor.

Es uno de los pocos fabricantes de lubricantes que 
cumplen con la norma ISO relativa a la higiene, desde 
la formulación hasta la fabricación en planta.

Además, son aptos para contacto alimentario fortuito 
(están registrados NSF H1), no contienen compuestos 
de origen animal, sin alérgenos, certificados KOSHER y 
sin organismos genéticamente modificados.

De acuerdo con Jonathan Martínez, director de la 
división profesional de lubricantes TOTAL, la compañía 
tiene como prioridad la responsabilidad 

medioambiental, la seguridad y calidad en sus 
productos y en la gestión de las actividades que 
desarrolla, el respeto por el medio ambiente, y la 
atención y satisfacción de todos sus clientes y 
colaboradores.

“Nuestra responsabilidad medioambiental comprende 
el tratamiento final de nuestros productos según los 
Sistemas Integrados de Gestión (SIG) y normativas 
autorizados: Sistema Integrado de Aceites Usados 
SIGAUS, Gestión de envases ECOEMBES y todas nuestras 
certificaciones acerca de la calidad, seguridad y el 
medio ambiente, AENOR e IQNET”, comentó.

TOTAL fue fundada en 1924 originalmente con el 
nombre de Compagnie française des pétroles (CFP) 
con participación mixta privada y del Estado francés, 
y ha evolucionado de ser una compañía petrolera y 
gasista, hacia una compañía energética global, 
presente en más de 130 países en los cinco continentes 
acumulando una fuerza de trabajo de 100.000 
colaboradores.

NEVASTANE, el lubricante 
para el contacto con alimentos





E
l mundo de los postres y la pastelería es la 
especialidad de Kapoli Boutique, una empresa 
que no solo se esmera por deleitar con los 
sabores tradicionales, sino que destaca en la 
innovación de mezclas diferentes y exóticas.

Ejemplo de ello es la línea de cup cakes salados, 
donde uno de los preferidos es el de sabor a brócoli, y 
otros como sangría, mojito,  y el de melocotón con 
chile picante. Adicionalmente, elaboran postres libres 
de gluten y lácteos.

Todas las innovaciones están lideradas por la chef 
Adriana Jacobo,  quien ha estudiado en diferentes 
países además del nuestro, como en Francia, Canadá 
y El Salvador, y constantemente se está capacitando 
en las últimas novedades del sector pastelero.

Según comentó Andrea Jacobo, representante de la 
empresa,  toda esta oferta de productos se trabaja a 
través de eventos y encargos individuales, pero se 
vende al público en su propio negocio, ubicado en 
Curridabat.

“Nuestro propósito es expandirnos, y poder colocar 
nuestros queques y postres en los supermercados más 
reconocidos del país”, añadió.

Para Kapoli Boutique el cliente es lo más importante, 
por lo que su servicio es dedicado, comprometido, y 
siempre buscando la flexibilidad para satisfacer los 
deseos de cada cliente, conforme sus necesidades de 
presupuesto. 
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Kapoli Boutique, 
pastelería exótica y exquisita
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FACILITADORA:

CURSO OFICIAL: CONTROLES PREVENTIVOS
PARA ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO
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FECHA:

Del 26 al 28 de junio de 2017

HORARIO:

8:00 a.m. a 5:00 p.m

(Día 1 y 2)

8:00 a.m. a 12:00 p.m.

(Día 3)

LUGAR:

Hotel Crowne Plaza San José

DURACIÓN:

20 horas

INVERSIÓN:

USD 700

En el marco de la norma sobre 
Controles Preventivos de los 
Alimentos para Consumo Humano de 
la ley de Modernización de la
Inocuidad de los Alimentos (FSMA)
de la FDA ( Food and Drug 
Administration) y que estará vigente a 
partir de enero del 2018, SGS lanza 
este curso oficial para que todas las 
empresas del sector alimentario que 
exportan a EEUU puedan cumplir
con dicha norma al tener un individuo 
calificado dentro de su staff.

Al finalizar el curso, el participante estará calificado en Controles Preventivos y será 
capaz de:

1.Preparar un plan de inocuidad alimentaria para su empresa.
2. Validar los controles preventivos de los procesos, alérgenos alimentarios, sanidad, 
cadena de suministro y plan de retiro del mercado de los productos.
3. Aplicar un nuevo análisis del plan de inocuidad alimentaria.

María Gabriela Vega Mendez
MSc en Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad,tecnóloga de alimentos, 
consultora e instructora en normas de calidad y seguridad alimentaria.
Auditora líder en normas FSSC, BRC, IFS, instructor líder de control preventivos y 
experta en control de procesos productivos y de aseguramiento de calidad en líneas 
de producción. 

CONTENIDOS

INCLUYE

SE OTORGARÁ DOBLE
CERTIFICACIÓN:

• Alianza de Controles Preventivos para 
la Inocuidad Alimentaria (FSPCA)
• Introducción al curso y controles 
preventivos
• Revisión del plan de inocuidad 
alimentaria
• Buenas Prácticas de Manufactu a 
otros programas de pre-requisitos
• Peligros biológicos para la inocuidad 
alimentaria
• Peligros químicos, físicos y motivados 
económicamente para la inocuidad 
alimentaria
• Pasos preliminares para elaborar un 
plan de inocuidad alimentaria
• Recursos para preparar planes de 
inocuidad alimentaria
• Análisis de peligros y determinación 
de controles preventivos
• Controles preventivos de proceso
• Controles preventivos de alérgenos 
alimentarios

• Controles preventivos de saneamiento
• Controles preventivos de cadena de 
suministro
• Procedimientos de verificación y 
validación
• Procedimientos para llevar registros
• Plan de retiros del mercado
• Revisión de la regulación – CGMP, 
análisis de peligros y controles 
preventivos basados en el riesgo para 
alimentos de consumo humano

Certificado, manual, almuerzo 
y coffee break.

• Certificado oficial a nombre de FSPCA.
• Certificado de participación reconocido 
internacionalmente a nombre de SGS.

CONTACTO:

JOHANNA RUBIANO

cam.training@sgs.com
johanna.rubiano@sgs.com

22962733

facebook.com/sgsglobalacademy

www.sgs-latam.com
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Labels, soluciones integrales  
en etiquetas y empaque flexible

L
a apariencia y practicidad son elementos de 
suma importancia en un empaque, 
especialmente para la industria de alimentos y 
bebidas, en la que las nuevas tendencias de los 
consumidores buscan cada vez más y mejores 

experiencias de consumo.

La empresa Labels, con más de 10 años de experiencia 
trabajando en etiquetas y empaque flexible, tiene 
claro esta relevancia, y por ello con tecnología de 
punta y en alianza con los mejores proveedores 
internacionales brinda un producto y servicio que 
logra un impacto en las marcas, bajo los estándares 
de la certificación ISO 9001-2008.

Gracias a ello, recientemente la empresa ocupó el 
liderazgo como único proveedor en Centroamérica y 
varios países de Suramérica y El Caribe en la promoción 
“Coca Cola Nombres”, mediante el uso de la 
tecnología digital con data variable y flexografía bajo 
un solo techo.

La empresa ofrece etiquetas y empaques flexibles 
elaborados con dos o más capas de BOPP (blanco, 

metalizado, transparente y otros materiales); etiquetas 
monocapa elaboradas por una sola película de 
polipropileno y recubiertas con barniz protector; y 
etiquetas termo-encogibles de mediano y alto 
encogimiento. Adicionalmente, también trabaja la 
etiqueta según un envase en particular. 

De esta forma se pueden ver aplicaciones como en 
etiquetas adhesivas para cualquier superficie del 
envase ya sea en papel o películas, también las hay 
cilíndricas que se enrollan por completo a la curva del 
envase, o bien, en sellos de seguridad en tapas de 
botellas.

De acuerdo con Xiomara Robles, Directora  Comercial 
de Costa Rica y Nicaragua,  la empresa destaca 
debido a la eficiencia en la respuesta a los pedidos,  al 
trabajo 24/7 y a la versatilidad de  sus productos. 

“Además de nuestra gran experiencia en el mercado 
y gran tecnología somos una empresa de servicio, que 
trabaja de la mano de nuestros clientes, brindándoles 
verdaderas soluciones”, manifestó Robles.

12 - INDUSTRIA
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Tendencias y sabores 
que están modificando la 

producción de alimentos y bebidas

E
l factor que la innovación tiene en la industria 
alimentaria es primordial, independientemente 
de si es una micro, pequeña, mediana o grande 
empresa. De acuerdo con Cristina Ramos, de la 
empresa proveedora de aromas y sabores 

Callizo,  en la actualidad existen cinco tendencias, 
que marcan la pauta en el consumidor.

Por un lado está la inclinación a lo funcional, en la que 
se piensa en la salud a largo plazo, y se prefiere el uso 
de menos ingredientes y más naturales, pero con la 
obtención de más beneficios, y sin  perder el sabor. En 
este sentido se observan ingredientes emergentes 
como la  clorofila,  algas, pimienta, las raíces vegetales 
y el carbón, además de productos como barras sabor 
manzana-piña con espirulina; limonada de sandía 
picante durazno-jengibre, cerveza con aloe vera, 
bebida con carbón activado sabor limón, coco y 
jengibre, entre otros.

Otra tendencia es el valor del tiempo. Los consumidores 
quieren alimentos de rápida preparación, pero que 
parezcan platos complejos, ya que aunque se quiere 
la experiencia de cocinar, lo cierto es que hay escasez 
de tiempo. Este fenómeno se ve impulsado 
especialmente por el ya conocido incremento de la 
fuerza laboral en las mujeres, pero también al aumento 
de la población soltera. De hecho, esto ha derivado a 
una preferencia hacia los snacks, especialmente por 
la razón de utilizarlos como elevadores de energía, así 
como para obtener una recompensa y aliviar el 
aburrimiento y el estrés.

Un tercer factor es la conciencia hacia la salud y al 
ambiente, primeramente en lo que se refiere a 
etiquetas limpias, transparencia en los beneficios, y 
luego en cuanto a la reducción en empaques.

La cuarta preferencia es la ‘Cross Category’, la cual 
mezcla diferentes sabores e ingredientes entre 
categorías, de forma que se inclina hacia una 
“premiunización” del producto, como por ejemplo 
cerveza combinada con café y galletas con trozos de 
cereal.

La última tendencia es la referida a la experiencia 
sensorial, en la cual intervienen una serie de 
componentes como las texturas, la fusión de sabores 
que contrastan o étnicos, el uso de especias (como la 
pimienta para realzar los sabores), y la  frescura.

En cada una de estas tendencias, el sabor juega un 
papel trascendental, y de acuerdo con Ramos, es 
posible determinar al menos diez sabores que son 
prominentes:
1. Mango: especialmente en funcionales y en 

combinación.
2. Coco: fruta con valor nutricional.
3. Pepino: el cual está en auge debido a su 

popularidad en bebidas detox y su  perfil 
refrescante.

4. Miel, especialmente por su uso como endulzante 
natural.

5. Jengibre, principalmente combinado con cítricos 
en bebidas.

6. Apio y espinaca, clorofila
7. Menta/ hierbabuena
8. Cúrcuma: asociado al segmento de bebidas 

funcionales, junto a la mezcla con frutas y 
vegetales.

9. Almendra: especialmente de forma exitosa en 
productos lácteos.

10. Té: las infusiones han ido creciendo principalmente 
en las bebidas “ready to drink”

Más información en www.callizoaromas.com
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Beneficios en la salud de los probióticos

L
os probióticos son bacterias beneficiosas 
capaces de colonizar, sobrevivir y promover el 
balance saludable de microorganismos en el 
intestino. Son considerados alimentos funcionales 
porque proveen beneficios adicionales a la salud 

y gracias a estos beneficios, su consumo se ha 
popularizado y aumentado de manera significativa a 
nivel global. 

Son componentes claves para el organismo, pues 
fortalecen tanto el sistema digestivo como el sistema 
inmunológico. 

A pesar de que existen suplementos de probióticos y 
en principio, muchos alimentos podrían ser utilizados 
como vehículo de estos, los productos lácteos 
fermentados como el yogur, han sido tradicionalmente 
la principal vía de probióticos por sus condiciones 
ideales que los favorecen.

Algunos estudios también han reportado que ciertos 
probióticos pueden desempeñar un papel 
fundamental en la disminución del desarrollo de 
alergias en niños, disminución de la colonización por 
Helicobacter Pylori del estómago y en la disminución 
de recaídas de algunas condiciones inflamatorias del 
intestino (ejemplo síndrome del intestino irritable).

Datos publicados por  ¨The Journal of Clinical Nutrition¨ 
también demuestran que el consumo de probióticos 
aporta beneficios en personas sanas (West et al, 2013). 
Se estudió la relación de la suplementación con 
probióticos en individuos físicamente activos y sanos 
con la disminución al riesgo de padecer infecciones 
respiratorias, y se logró comprobar que los individuos 

que consumieron probióticos tuvieron menor riesgo a 
estas enfermedades.

Teniendo en cuenta los beneficios que brindan los 
probióticos en la salud de personas sanas como 
personas con padecimientos mencionados, se 
recomienda incluir regularmente alimentos que 
aporten probióticos dentro de la alimentación 
balanceada. 

No todos los yogures tienen adicionados probióticos, 
en el caso de los yogurs Dos Pinos, estos no solo tienen, 
sino que incluyen cepas o tipos de probióticos 
especializados que cuentan con respaldo científico, y 
están en cantidad suficiente para poder aportar 
beneficios.

Fuente: María del Milagro Mora, Mercadeo Dos Pinos

¿QUÉ HACEN LOS PROBIÓTICOS EN EL CUERPO?
• Mejoran la función digestiva (estreñimiento, 

tiempo de tránsito intestinal, etc.).
• Ayudan con los efectos secundarios de la terapia 

con antibióticos (como las diarreas).
• Ayudan a reducir el riesgo de ciertas 

enfermedades infecciosas agudas comunes al 
bloquear la invasión de patógenos intestinales.

• Alivian síntomas de síndrome de intestino irritable 
y enfermedad inflamatoria intestinal.

• Mejoran la tolerancia a la lactosa.
• Modulan la función inmune.
• Posible aumento de la absorción de calcio.
• Reducción de los niveles de colesterol sanguíneo.
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Hidrocoloides figuran como alternativa 
para mejorar formulación de productos

L
as demandas de los consumidores por preferir 
cada vez más productos convenientes,  
novedosos y que aporten a su salud constituyen 
varios retos para la industria de alimentos y 
bebidas, específicamente el que surge a la hora 

de ajustar esas necesidades con los procesos 
productivos y las materias primas que se utilizan en la 
formulación de los productos.

Los hidrocoloides de la empresa internacional CP 
Kelco, distribuidos por Resoco en Costa Rica, se 
presentan como una alternativa para realizar diversas 
mejoras en la formulación de los productos como 
bebidas proteicas y de fruta, jaleas y mermeladas, 
confitería, lácteos, helados, rellenos de panadería, 
salsas y aderezos, entre otros. 

Son polisacáridos obtenidos a través de una variedad 
de procesos, incluyendo fermentación con 
microorganismos, extracción de plantas terrestres y 
marinas y modificación de materias primas celulósicas. 
Los hidrocoloides que ofrece CP Kelco son: pectinas, 
goma xanthan, goma gelana y carrageninas. 

Con las tecnologías que ofrece CP Kelco y la asesoría 
de Resoco, es posible desarrollar productos como por 

ejemplo mermeladas light o diet con bajo contenido 
de sólidos en presentación squeezable de textura 
cremosa y untable, sin sinéresis; o bebidas con proteína 
y fruta en pH acidificado, con inclusiones de cereales 
o trozos de fruta en suspensión con larga vida de 
anaquel, así como texturas  que pueden variar de 
liviana, refrescante hasta licuado, smoothie. 

Otro producto que tiene funcionalidad similar a los 
hidrocoloides es el SIMPLESSE® Proteína de Suero de 
Leche Microparticulada, debido a sus propiedades de 
mouthfeel, absorción de agua y reemplazo de grasa. 
Estos productos tienen un amplio uso en la industria de 
alimentos y bebidas como agentes espesantes, 
estabilizantes, de suspensión, formador de película, 
sustitución de grasa, reemplazo de cuerpo y mouthfeel 
del azúcar, gelificantes y texturizantes.
 
 “Trabajar con los hidrocoloides CP Kelco significa tener 
un proveedor global confiable que ofrece un portafolio 
completo de hidrocoloides multifuncionales, siempre 
pensando  en desarrollar productos exitosos que sean 
de las expectativas del consumidor”, explicó Erika 
Miranda, directora de Marketing de Resoco. 

Si desea más información puede visitar: 
www.resoco.com
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Participantes 
EXPOCACIA 2017

Todo Formato 
Teléfono:  2213-0607

ICS
Teléfono:  2215-0147

Callizo
Teléfono:  2239-8001

AGQ Labs 
Teléfono: 2232-1727

SCG
Teléfono: 4001-9286 

Navisa
Teléfono:  2296-9935

Grupo Q
Teléfono: 2547-7686

Representaciones Corelsa
Teléfono: 2244-4489

Coonaprosal
Teléfono: 2520-0110

Florex
Teléfono: 2447-2323

NSF
Teléfono: 2248-0259

Alserro
Teléfono: 2441-0303

Maquinsa
Teléfono: 2234-8220

Multivac
Teléfono: 4060-2069

Petro Canadá
Teléfono: 2494-1598

Hanna instruments
Teléfono: 2220-3642

Trisán
Teléfono: 2290-0050

Visión Mundial
Teléfono: 2547-1750
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Total
Teléfono: 2279-7777

Astek
Teléfono: 2293-6102

Diequinsa
Teléfono: 2505-5460

Central de Mangueras
Teléfono: 2256-1111

Brinsa
Teléfono: 2296-8686

Mathiesen
Teléfono: 6033-7119

Cefa
Teléfono: 2519-0164

Brenntag
Teléfono: 2508-5303

Empaques Universal
Teléfono: 2438-0525

Distribuidora del Caribe
Teléfono: 4100-2200

Banco Nacional
Teléfono: 2212-2000

Molinos de Costa Rica
Teléfono: 2429-2929

Etiplast
Teléfono: 2251-4545

PACK-IN 
Teléfono: 2573-9559

Ecolegal
Teléfono: 2256-0911

Mavider Group
Teléfono: 2268-7793

Alfarelli Foods
Teléfono: 2433-1452

Top Energy
Teléfono: 2268 – 6128
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Shushi To Go 
Teléfono: 2240-8368

Rossmon
Teléfono: 2573-5567

Cek
Teléfono: 2545-2545

Valle Alegre  
Teléfono: 2765-1400 

Nielsen
Teléfono: 2543-4300

Helados Doña Chela
 Teléfono: 2446-2044

Té Infusiones Many
Teléfono: 2271-5725

Soati 
Teléfono: 2241-0056

Green Strategy 
Teléfono: 8376-1241

Procomer
Teléfono: 2505-4700

Kantar Millward Brown
 Teléfono: 2545-3100

Pureco
Teléfono: 2241-2614

Rojo Fuerte
Teléfono: 2290-4723

Nectar Technologies
Teléfono: 2289-8181

Termisolar
Teléfono: 2438-0626

One Legal
Teléfono: 8384-8585

Strauss Water
Teléfono: 2220-0290

ASCOTA
Teléfono: 8993-5661
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Resoco
Teléfono: 2210-0606

TIMSA
Teléfono: 2290-5942

Gozaka
Teléfono: 2542-2525

Qualita
Teléfono: 2292-2323

SoluBiotéc
Teléfono: 7130-5134

Genbus
Teléfono: 2262-3927

INA
Teléfono: 2433-7228

Griffith Foods
Teléfono: 2277-7000

Agro Comercial Cartago
Teléfono: 2552-7437

Ruxi
Teléfono: 2223-0373

Técnica del Futuro
Teléfono: 2245-5151

Café 1820
Teléfono: 2284 1000

Dos Pinos
Teléfono: 2437- 3000

RAVICORP
Teléfono: 2505-5671

Laboratorio Microtec
Teléfono: 4108-0000

INTECO
Teléfono: 2283-4522

Arroz Imperio
Teléfono: 2505-6600

Promark
Teléfono: 2222-2226
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RSAMCAM 
Teléfono: 4052-6071

Sigma
Teléfono: 2442-2627

Los Patitos
Teléfono: 2239-2111

Café Montaña
Teléfono: 2442-0000

ASEAL
Teléfono: 2589-4141

ELITE CRETE COSTA RICA 
Teléfono: 2518-2518

Easy Food 
Teléfono: 4030-6776

Ingemant
Teléfono: 2560-3709

Campo Santo La Piedad
Teléfono: 8821-5100

FHACASA
Teléfono: 2209-8600

Chocolates Sibú
Teléfono: 2268-1335

RA
Teléfono: 2226-2606

LSQA
Teléfono: 2524-2560

Vertice
Teléfono: 2256-6070

Interban  
Teléfono: 2289-3002

Trully Nolen
Teléfono: 2258-4111

Grupo Especod de C.R. 
Teléfono: 2221-1194
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5 tendencias 
que permanecen este 2017 

I
mpulsados por una generación de millenials que 
está más dispuesta a tomar acción, y de acuerdo 
con los intereses mostrados por los consumidores el 
año pasado, en términos generales en este 2017 los 
consumidores continúan con el interés por consumir 

alimentos que contengan únicamente los ingredientes 
necesarios y se alejan de productos con ingredientes 
artificiales. Esto provoca que el trabajo de “limpiar” la 
etiqueta de los productos existentes domine las 
agendas de los equipos de desarrollo de las principales 
empresas de productos de consumo.

Así lo dio a conocer Francia Madrid, directora para 
Costa Rica y México de la Corporación ASEAL, en su 
presentación en la EXPO CACIA 2017, y en la cual 
resume en cinco acciones la tendencia este año:
1.	Reemplazo	 de	 colores	 artificiales	 por	 colores	

naturales: la demanda ha crecido tanto que se 
tienen opciones más estables y de costos más 
accesibles que hace unos años, los colores naturales 
han evolucionado a ser ingredientes en lugar de 
aditivos, pues se tienen ahora en forma de extractos 
de zanahoria, remolacha, arándanos u otras frutas 
y vegetales. 

2. Reducción de la cantidad de ingredientes en 
etiqueta: para esto se emplean diferentes 
estrategias como cambios en proceso y la utilización 
de enzimas que actúan como coadyuvantes de 
proceso que no se deben declarar pero que tienen 
un efecto que permite quitar ingredientes de la 
etiqueta.  Un ejemplo de esto es el yogur, pues para 
reducir azúcar sin tener que sumar un ingrediente 
más y manteniendo la misma percepción de dulzor 
se utiliza el proceso de deslactosado mediante la 
adición de lactasa, con esto se incrementa el dulzor 
con la misma cantidad de azúcar y sin tener que 
colocar un edulcorante no calórico.

3. Verde, verde y más verde: el verde domina el 
etiquetado de los alimentos independientemente 
de que sean de origen animal o vegetal, la 
neurociencia atribuye esto a que el color verde 
brinda una sensación sensación de ser más natural, 
liviano, fresco y conveniente. La incorporación de 
ingredientes que den un color verde en los productos 
también está de moda, bebidas con la 
incorporación de pepino, hierbabuena, jugos de 
frutas con hojas verdes como el apio, sabores de 
limón, etcétera, todo lo que justifique que el 
producto final sea verde resulta atractivo.

4. Flexiterianismo: el segmento de flexiterianos está 
conformado generalmente por millenials que, si 
bien no se rehúsan a comer carne, en ocasiones sí 
prefieren productos con proteínas vegetales. A los 
flexiterianos por convicción hay que sumar los 
flexiterianos por prescripción, quienes son personas 
mayores de 45 años que por temas de salud como 
alto colesterol, alto ácido úrico y otros semejantes 
deben reducir el consumo de carnes.  Es así como 
la quinoa y otros granos con alto contenido proteico 
llaman la atención del consumidor.  

5. Proteínas mejores para todos: la revolución de los 
productos altos en proteínas  ya pasó de las 
macrobióticas a las góndolas de supermercado. El 
consumidor es consciente de que la proteína es 
importante para el crecimiento de los niños, para 
mantener la masa muscular en los adultos, para el 
control de peso pues da más saciedad y para los 
deportistas para evitar recuperación muscular 
luego de ejercicios intensos. Además del yogur 
griego, se cuenta con otros productos altos en 
proteína como barras, cereales, panes y galletas 
entre otros.  Las proteínas incorporadas pueden ser 
de origen animal, en donde las proteínas lácteas 
son las preferidas por su excelente perfil de sabor, 
en el caso de las de origen vegetal se empiezan la 
soya y la de otras semillas como la almendra, quinoa 
entre otros.



www.brenntagla.com

Contact Brenntag Guatemala
Tel (+502) 2423-7777
infoguatemala@brenntagla.com

Brenntag El Salvador
Tel (+503) 2251-5600
infosalvador@brenntagla.com

Inversiones Químicas
Tel (+504) 2508-0730 al 49
infohonduras@brenntagla.com

Brenntag Nicaragua
Tel (+505) 2264-7010
infonicaragua@brenntagla.com

Químicos Holanda Costa Rica
Tel (+506) 2508-5300
infocostarica@brenntagla.com
Contacto IBU FOOD
Ana Laura Sancho 
Tel (+506)  2508-5303 / 6056-5310

Brenntag Panamá
Tel (+507) 275-6337
lbrown@brenntagla.com

Brenntag Caribe 
Tel (+809) 531-8060
infodominicana@brenntagla.com

Brenntag Puerto Rico
Tel (+787) 286-0480
infopuertorico@brenntagla.com

Sustitutos de sal  |  Almidones modificados  |  Fosfatos especializados
Fibras  |  Gluconatos  |  Fosfatos sin sodio  |  Pre-mezclas vitamínicas

Edulcorantes naturales y artificiales  |  Antioxidantes  |  Emulsificantes
Preservantes y acidulantes encapsulados  |  Ingredientes para nutrición y salud 

Colorantes y químicos aromáticos  |  Estabilizantes  |  Derivados lácteos y de maíz
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Banco Nacional impulsa 
a mipymes en EXPO CACIA 2017

El estratégico escenario que brindó la EXPO CACIA 2017 constituyó la 
plataforma para que 14 mipymes expusieran sus productos y servicios a 
dueños, gerentes y jefes que se dieron cita al evento, esto gracias al trabajo 
que efectúa el Banco Nacional para apoyar al sector productivo del país 
mediante la generación de valor agregado.
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Rojo Fuerte, especialistas en 
maquila de salsas y aderezos 

Nacida como una empresa familiar y bajo la necesidad de 
generar ingresos, Rojo Fuerte llega hoy a los costarricenses a 
través del mercado de food service, y se postula como un 
proveedor del sector alimentario, gracias al desarrollo de salsas y 
aderezos que sean innovadores al paladar.

Hoy, tras nueve años, su gama de productos ha crecido de forma 
tal que cuenta con múltiples opciones, las cuales incluyen 
innovaciones como el aderezo culantro yogur, salsa guayaba y 
salsa mango chipotle. 

No obstante, su servicio se enfoca en brindar productos 
personalizados, mediante desarrollos a pedido que logren 
ajustarse a los objetivos de cada cliente. Según comentó Cristina 
Sanzone, representante de Rojo Fuerte, la idea de la empresa es 
fusionar especias, sabores y características de los ingredientes 
para continuar innovando.

Agregó que dentro de los planes a corto plazo está el finiquito de 
las nuevas instalaciones que estarán ubicadas en Colima de 
Tibás.

Más información: www.rojofuerte.com Tel. 2290-4723

Grupo Especod: líder 
en especias y condimentos

La historia de Grupo Especod empezó en 1975 cuando era una 
pequeña empresa en el mercado en el centro de San José,y llega 
hasta la actualidad, donde gracias a un continuo crecimiento se 
ha convertido en una compañía líder en el mercado en 
condimentos y especias, así como con otros productos como 
semillas, cereales, empanizadores, gelatinas, frescos, hierbas, 
entre muchos otros.

La empresa engloba varias marcas: con ‘Solo Salud’, ofrecen 
productos enfocados al bienestar y la salud al consumidor, como 
granos, mientras que para las opciones de condimentos y 
especias cuentan con dos marcas hermanas: ‘Buen Gusto’ que se 
dirige al consumidor final y ‘Especod’, especializada en proveer a 
hoteles, supermercados, comedores y restaurantes. 

Actualmente, Grupo Especod se esmera por ofrecer una mejor 
gama de productos de la mano de las necesidades actuales, con 
la premisa de brindar confiabilidad en el suministro de la 
mercadería y de ofrecer precios competitivos.

Más información:www.grupoespecod.com Tel. 2221-1194
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Brinsa promociona 
Bizcocho palmareño dulce

Durante su participación como expositor durante la EXPO CACIA 
2017, Brinsa promocionó uno de sus nuevos desarrollos en la 
categoría de snacks: el Bizcocho Palmareño Dulce, el cual tiene 
la particularidad de ser endulzado con tapa dulce de origen 
natural, además de ser horneado y libre de gluten, aporta la 
energía necesaria para todo el día.

Para Rebeca Zamora, de Mercadeo y Trade de Brinsa, este 
producto se enmarca dentro del propósito de la compañía por 
crear alimentos que aporten a la salud y bienestar de las personas, 
tanto dentro como fuera del hogar, por lo que los próximos 
desarrollos seguirán en esta línea.

Brinsa comenzó operaciones en 2007 en Costa Rica, cuando 
Brinsa Colombia realizó inversiones en el país a través de una 
adquisición. Es una empresa enfocada en la entrega de productos 
de consumo masivo, principalmente al desarrollo de marcas: 
Bizcocho Palmareño, Fingers, Refisal, Diamante y Blancox. 

Cuentan con operaciones en Colombia, Costa Rica y República 
Dominicana, además de presencia de marca en Panamá, 
Ecuador y Puerto Rico.

Más información: www.brinsa.co.cr Tel.2229-8686

Termisolar: calentadores solares de 
agua que reducen factura energética
Si bien la preocupación de las empresas se dirige hacia un 
proceso productivo más amigable con el ambiente, la empresa 
Termisolar se postula como un gran aliado en el este tema, pues 
no solo está alineada a esta filosofía, sino que reconoce que los 
costos constituyen un factor de suma importancia.

Los calentadores solares de agua ECOSOL, que ofrece Termisolar 
son fabricados con paneles solares de tecnología europea y un 
tanque de almacenamiento de acero inoxidable, lo cual brinda 
aguas más limpias y puras, resistencia a corrosión y variación de 
temperatura.

Con una trayectoria que acumula más de 25 años de experiencia, 
la empresa ha trabajado proyectos en los que la factura eléctrica 
se ha reducido hasta un 50% a causa de la implementación del 
calentador de agua solar.

La promesa de Termisolar es brindar un producto personalizado, 
de alta eficiencia, económico, estético y de fácil mantenimiento, 
con una vida útil de 25 años, cuyo retorno de inversión se dé en 
tres años. 

Más información: info@termisolar.com Tel. 2493-6464
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Green Strategy: Asesoría que aporta 
valor e identidad para exportar

Con la convicción de apoyar y asesorar a micro, pequeñas y 
medianas empresas a aventurarse exitosamente en el mercado 
nacional e internacional, nació Green Strategy, una consultora 
que desarrolla estrategias comerciales amigables con el 
ambiente y la comunidad para generar valor e identidad.

Laura Chavarría, propietaria de Green Strategy, comentó que 
dentro de los productos que actualmente están promocionando 
para la exportación se encuentra el café orgánico de los 50 
productores que integran la Asociación de Productores Orgánicos 
y Agrosostenibles de Turrialaba, llamado Café Naturalba. 

“Nuestro enfoque es apoyar este tipo de empresas que tienen un 
trasfondo social importante, y un producto con cualidades 
ambientales justas. Nuestros servicios consisten enayudar a 
explorar los mercados posibles para exportar, analizar los cambios 
en etiquetas que se requieren, acompañamiento en 
negociaciones y a brindar análisis de mercado, entre otros más”, 
explicó Chavarría.

Más información: www.greenstrategy.cr

Helados de sorbetera Doña Chela: 
la tradición del helado casero

Tras 15 años de haber empezado con la elaboración de helados 
caseros, hoy la empresa Helados de Sorbetera Doña Chela 
apuesta a llevar el particular sabor de sus helados de sorbetera a 
más lugares en el país, y con ello además rescatar la tradición 
que este tipo de helados tiene en diversos pueblos.

Según comentó Rosi Martínez, Martínez, creadora del negocio, la 
empresa tomó, cuando el aporte de su hijo brindó una renovación 
a la imagen de la marca. Hoy cuentan con seis heladerías en 
Guanacaste, Heredia, Alajuela y Cartago, además de dos 
puestos móviles en zonas estratégicas de turismo como en el 
Paseo de los Turistas en Puntarenas y en Playa Hermosa en 
Guanacaste.

Los helados Doña Chela son elaborados artesanalmente en la 
planta ubicada en Atenas, Alajuela; sin embargo, esto no significa 
que no trabajen bajo estrictas normas de higiene para mantener 
la inocuidad y calidad del producto. 

De acuerdo con Martínez, su receta tiene un sabor “fuera de lo 
común, muy suave y agradable al paladar, ofreciendo varios 
sabores a escoger, por lo cual rompemos el mito de que el único 
saboren helados de sorbetera es el de vainilla”, afirmó.

Más información: www.heladosdesorbetera.com Tel. 2446-2044
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Sushi To Go impulsa su 
franquiciamiento

Lo que nació como un negocio familiar a finales del 2008, hoy se 
ha convertido en una franquicia de cadena de restaurantes que 
destaca por el sabor de sus platillos de la gastronomía japonesa y 
la versatilidad de su servicio.

Bajo el esquema de negocio de ofrecer alimentación saludable 
con rapidez, calidad y precio, Sushi To Go, ha logrado diferenciarse 
gracias a que sus platillos, en su mayoría fríos, pueden no 
solamente consumirse en el restaurante, sino para pedido exprés, 
para llevar o inclusive se pueden encontrar en supermercados.

De acuerdo con Gabriela Gutiérrez, co-propietaria de la empresa, 
la idea es lograr llevar la iniciativa del negocio de Sushi To Go, 
tanto dentro como fuera del país, a través de la franquicia. “Desde 
un local de 20 metros cuadrados y una ventana se puede manejar 
nuestro concepto, y obtener rentabilidad; nosotros trasladamos el 
know how y el derecho de explotar nuestra marca, así como el 
acompañamiento” aclaró Gutiérrez. Este el primer de negocio de 
sushi del país que incursiona con el franquiciamiento.

Más información: www.sushicr.com Tel. 2240-8368

Chocolates Sibú: primeros en 
chocolates artesanales

Ante el conocimiento de las raíces históricas en las que remontan la 
producción y el consumo de cacao en la Costa Rica colonial, y de cómo 
esto fue desapareciendo hasta la fecha actual, nació el proyecto 
Chocolates Sibú por parte del periodista George Soriano y el historiador 
Julio Fernández Amón.

Hoy, los chocolates que Sibú producen y brindan toda una experiencia 
estilo gourmet al consumidor: son 100% costarricenses, desde las materias 
primas hasta la preparación, poseen diseños precolombinos usados por 
los antiguos habitantes del país, y su empaque es producto de materiales 
reciclados con una considerable reducción de la utilización del plástico. 
Su cacao es orgánico y también está certificado por Rainforest Alliance, 
lo cual garantiza el comercio justo y producción sostenible.

Actualmente, cuenta con 16 sabores en bombones de chocolate, desde 
el ganache de maracuyá en chocolate negro hasta las trufas de lavanda 
y miel de abeja. Además, tiene una colección de diez barras de 
chocolate, ofreciendo desde el chocolate negro hasta combinaciones 
de Chai Spice con chile picante o el Coffee-toffee de café y sal marina 
en chocolate en leche.

“Cuando comenzamos, todos dijeron que no se podía hacer chocolates 
finos en Costa Rica como hacen en Suiza y Bélgica, pero probar que 
efectivamente sí se podía hacer y más bien lograr un producto de mejor 
calidad, más fresco y natural era parte de nuestra motivación”, explicó 
Soriano. Los productos se exportan y se pueden obtener mediante sus dos 
tiendas, una ubicada en Heredia y la otra en San José.

Más información www.sibuchocolate.com Tel. 2268-1335
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Alfarelli Foods: comida preparada 
al servicio de la industria alimentaria
Alfarelli Foods es una microempresa que se especializa en 
brindar comida preparada para la industria alimentaria, 
hotelería y restaurantes, que nació en 2013 y busca colocarse 
como una empresa aliada para el desarrollo de productos de 
alimentos.

De acuerdo con Adrián Alfaro, gerente de operaciones, la 
oferta de sus preparados va desde carnes y cortes y rellenos 
para panificación, hasta salsas hechas a la medida y sopas.

La promesa de Alfarelli es brindar productos con altos 
estándares de calidad e inocuidad para garantizar que sus 
productos sean frescos y de gran sabor, y con la filosofía de 
trabajar en conjunto, para crear socios comerciales más que 
clientes.

Más información: www.alfarelli.com Tel. 2433-1452

Té e infusiones Many: infusiones 
originales con propósito

Para Lorena Lizano siempre fue habitual el consumo de tés, pero 
fue a raíz de su estilo de vida como sobreviviente de cáncer que 
este consumo se tornó más consciente y enfocado a beber 
preparaciones que fuesen beneficiosas para su salud y que 
estuviesen a su alcance. Así fue como, en 2014 y en compañía de 
su familia, dio origen a la empresa Té e infusiones Many.

Hoy la empresa produce y comercializa alrededor de 20 tipos de 
té e infusiones, todos con la característica de ser naturales, 
orgánicos y utilizando como materia prima hojas de especies 
autóctonas. Todo bajo el concepto de brindar al consumidor 
“una infusión con propósito”.

De esta forma, sus infusiones combinan diversos componentes y 
se orientan a mejorar la salud, como por ejemplo ayudan a 
estimular la digestión, impiar el colón, aliviar enfermedades como 
colitis y gastritis, reducir el colesterol, aportar nutrientes como 
vitaminas y calcio, entre otros beneficios.

Algunos de los productos que ofrece son: níspero-fresa, 
guanábana-guayaba, naranja-manzana, infusión esencia 
arbórea, infusión mixta de noni-marañón-nance, entre otros. 

Más información: www.infusionesmany.com Tel. 2271-5725
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Soati: automatización
para la industria

Atender las necesidadesde las industrias en sus procesos 
productivos y operacionales mediante la automatización 
industrial es el enfoque de Soati (Soluciones de Automatización 
Industrial).

Entre los servicios que ofrece está 
• Consultorías en Automatización.
• Armado de gabinetes eléctricos.
• Administración de proyectos 
   (Standards Project Management Institute, PMI).
• Instrumentación y puesta en marcha.
• Monitoreo y procesamiento de datos relacionados a la 

energía eléctrica.
• Venta de equipos eléctricos y de automatización.
• Adquisición y procesamiento de datos de producción.

Más información: www.soati.com Tel. 2241 0056

Pureco: sistemas de 
purificación de agua

Con más de 14 años de experiencia en el tratamiento de las 
aguas de consumo humano, la empresa PURECO ofrece sus 
sistemas de purificación de agua al sector industrial alimentario.

Entre los productos que presentaestán los filtros automáticos, los 
cuales proveen desinfección sin el uso de químicos y reducen las 
bacterias, virus y protozoos en un 99,99%. Estos pueden ser usados 
en el procesamiento de alimentos, en hoteles o en agua 
embotellada.

También cuenta con la luz ultravioleta, así como conlos 
suavizadores de agua, que brindan beneficios como la 
eliminación de sarros y alargamiento de la vida útil de tuberías. 

Adicionalmente brinda sistemas automatizados para flujos desde 
50 a 500 galones por minuto.

El equipamiento que brinda PURECO en sus sistemas tiene el 
respaldo de fabricantes como Doulton, WaterBoss y Sterilight.

Más información: www.purecocr.com Tel. 2241-2614
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Valle Alegre: empresa familiar 
en elaboración de lácteos

Liderada por el propietario José Ramírez, la empresa familiar Valle 
Alegre se dedica diariamente a la obtención y procesamiento de 
leche desde su finca en Siquirres en Limón, con el fin de elaborar 
los mejores productos lácteos.

De acuerdo con Ramírez, aunque siempre estuvo familiarizado 
con el procesamiento de la leche, no fue sino hasta hace ocho 
años que la empresa decidió formalizar su operación recibiendo 
capacitación en temas técnicos y estableciendo una oferta de 
productosvariada, enfocada en la calidad e inocuidad.

Actualmente, la oferta de Valle Alegre se centra en quesos como 
tipo “Turrialba”, semiduro, maduro, mozzarella, ahumado y 
palmito, además de natilla,y se puede ubicar en locales y ferias 
del agricultor.

“Nuestro plan es seguir creciendo para poder aumentar los puntos 
de venta y a futuro llegar a exportar”, comentó Ramírez.

Más información: Tel. 2241-2614

Rossmon: software 
y soluciones tecnológicas

Fundada en 2004, Rossmon es una empresa 

costarricense que se dedica a desarrollar e 

implementar soluciones y sistemas en tecnologías de 

información. Se caracteriza por ser a la medida y por 

utilizar software libre, lo cual le permite reducir costos 

y ofrecer precios competitivos a las pequeñas y 

medianas empresas.

Entre los servicios que ofrece, está la entrega de 

llave en mano, servicios de outsourcing de personal 

en tecnología, administración de proyectos, 

migración de datos, soporte técnico y venta de 

equipo, desarrollo de soluciones web y móviles, 

capacitación y documentación de datos. 

Más información: www.rossmon.net Tel. 2573-5567
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Intensificamos acciones para frenar ola 
de asaltos a camiones con mercadería

Con  el fin de frenar la ola de asaltos a camiones con 
mercadería, que afecta a diversas industrias del país, 
CACIA y un grupo importante de asociaciones y 
empresas se reunieron con el Ministro de Seguridad 
Pública, Luis Gustavo Mata, para exponerle las 
preocupaciones de los empresarios afectados en aras 
de evitar que los actos vandálicos se expandan a otros 
sectores.

Gracias a este grupo de trabajo se ha logrado mejorar 
sistemas de coordinación entre grupos empresariales y 
las autoridades de seguridad, así como la conformación 
de un grupo coordinado de instituciones relacionadas 

con la seguridad pública y sanitaria.

A finales del año 2016 las autoridades lograron asestar 
un golpe importante a grupos criminales que roban 
camiones con mercadería. Para este año se busca 
consolidar un mecanismo permanente de ataque a 
estas operaciones del crimen organizado y un sistema 
de prevención y atención inmediata de casos.

Desde el año pasado la Cámara Costarricense de la 
Industria Alimentaria (CACIA) trabaja con diferentes 
autoridades, como del Organismo de Investigación 
Judicial y el Ministerio Público. 

CACIA destaca papel del sector productivo 
en Foro de la FAO en El Salvador

CACIA subrayó el papel que juega el sector productivo 
al desarrollar productos que buscan atender todas las 
necesidades nutricionales que hoy tiene la población 
en Costa Rica y en el resto de la región.

Esto durante un foro organizado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), celebrado en El Salvador, donde 
CACIA fue invitada como único representante del 
sector privado de toda la región.

CACIA hizo hincapié del trabajo sobre la reducción del 
contenido de sodio, así como el importante avance en 
la innovación de productos reducidos en azúcar y 
grasas saturadas.  

Además, aprovechó para señalar la importancia de 
continuar con las mejoras en la Reglamentación 
Centroamericana de Etiquetado Nutricional e 
incentivar en la población la lectura de la información 
nutricional de los alimentos que se consumen.

Oposición a cambiar de condiciones 
pactadas en TLC con Colombia

CACIA participó en el proceso de consultas realizado 
por el Ministerio de Comercio Exterior, en el cual se 
analizaron algunas propuestas presentes en la agenda 
de seguimiento anual del TLC bilateral entre Costa Rica 
y Colombia.  

Tras consultar a las empresas más relevantes de cada 
subsector, se solicitó al Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) no realizar cambios a las condiciones 
pactadas en el Tratado de Libre Comercio entre Costa 
Rica y Colombia, vigente desde agosto del 2016.

Para la Industria Alimentaria, el país aún no cuenta con 
las condiciones de competitividad interna que 
acompañen un mayor nivel de apertura del mercado 

local, más allá de lo negociado en los tratados 
bilaterales, por lo que solicitó a COMEX evitar ese 
escenario y además hizo extensiva esta posición hacia 
todo el proceso de Alianza del Pacífico.

Los productos relacionados con la revisión del acuerdo 
comercial son algunas variedades de harina, 
especialmente harina de maíz, harina de trigo, harina 
de arroz, harina de avena, algunos tipos de grasas 
vegetales, productos de confitería y chocolatería, 
algunas leches modificadas, algunas variedades de 
pastas alimenticias, productos de galletería y 
panificación, café, salsas y sopas, gelatinas y helados.

Infórmese más en www.cacia.org



Instrumentación 
científica y 
consumibles  para 
extracción,  
preparación y  análisis  
de muestras en 
Laboratorios de control 
de calidad 
agroalimentarios, 
productos naturales, 
medio ambiental entre 
otros.

Analizadores Automatizados.                                                                                
Tecnología de Fluidos Supercríticos SCF.  
                 
Instrumentación, Accesorios y                                                                          
Consumibles para Cromatografia.                                                                                                 
HPLC Sistemas analíticos, Flash,                                                                      
Preparativos, Isocráticos, Gradiente.                                                                    
Software  para Cromatografía.                                                                           
Generadores de Gases.

Espectrometría: Absorción Atómica y                                                                           
Emisión Óptica con Plasma Acoplado.                                                                                              
Espectrofotómetros UV-Vis - Sistemas                                                                                
de Purificación de Agua.

Análisis Microbiológicos: desde                                                                                      
la preparación  hasta su análisis.

www.solu-biotec.com

Cel.:  (506) 6069-5134 
                   7130-5134    

Tel.:  (506) 4702-1167                                  

E-mail: ventas@solu-biotec.com 
             info@solu-biotec.com 
                            

@

Un Planeta verde exige una química verde                                      
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Novedoso film alimenticio sustentable
Argentina. Con el objetivo de preservar la calidad 
de los alimentos y aumentar la seguridad de los 
productos para consumo humano,   Manuli Stretch 
lanzó al mercado Manfood®.

Consiste en un Film de Polietileno Extensible (PE), el 
cual es completamente reciclable y está pensado 
específicamente para el embalaje alimenticio. Tiene 
un contenido de metales pesados decididamente 
inferior a los límites establecidos por la Directiva 
Europea 94/62/CE (100mg/kg), ofreciendo al 
consumidor la máxima garantía de seguridad. 

Tiene un peso específico de 0,92 kg/cm3, lo que lo 
hace ser más liviano que los filmes tradicionales con 
la misma cantidad de metros lineales. Esto se traduce 
en un impacto ambiental reducido, así como en una 
disminución de los costos de empaquetado.

La extensibilidad y adhesividad, su comportamiento 
anticondensación, transparencia y brillantez, lo 
hacen una solución ideal de embalaje para la 
correcta conservación de los alimentos y la 
utilización, también, en alimentos con un elevado 
contenido de grasas.  

Fuente: www.alimentacion.enfasis.com

34 - EN EL MUNDO

México. Una goma dulce a base de 
plantas medicinales para el control y 
tratamiento de enfermedades 
periodontales y caries, fue desarrollada 
por científicos de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (Uadec).

La goma, que es libre de azúcar y es 
orgánica, se ha probado en pacientes, 
obteniendo una disminución en las 
bacterias causantes de estas 

enfermedades de 30 a 50 por ciento en 
promedio.

En total se seleccionaron 15 plantas 
medicinales, entre ellas la hierba mora 
(Solanum nigrum), encino (Quercus 
rugosa), sangre de drago (Croton 
urucurana), tepezcohuite (Mimosa 
tenuiflora) y rosa de Castilla (Rosa 
gallica).

Fuente: www.conacytprensa.mx

Crean goma dulce para prevenir caries

Lanzan suplemento de omega-3 
masticable sabor chocolate

Europa. “KIDI Bites” se llama el 
nuevo suplemento omega-3 que 
lanzó Anlit en  forma de pez y 
sabor a chocolate que cuenta 
con una alta concentración de 
DHA y EPA (90 mg EPA, 60 mg 
DHA) y con 150 mg de ácidos 
grasos omega-3 por unidad. 

El producto rompe la brecha en 
sabor  entre los suplementos de 
omega-3 y los alimentos 
funcionales que contienen ácidos 
grasos de omega-3, ya que Anlit 
desarrolló un sistema de transporte único que puede 
enmascarar el sabor y el olor a pescado y 
proporcionar un sabor a caramelo con una textura 
similar al chocolate.

El producto rompe la brecha en 
sabor  entre los suplementos de 
omega-3 y los alimentos 
funcionales que contienen ácidos 
grasos de omega-3, ya que Anlit 
desarrolló un sistema de transporte 
único que puede enmascarar el 
sabor y el olor a pescado y 
proporcionar un sabor a caramelo 
con una textura similar al 
chocolate.
KIDI Bites es libre de grasas trans, a 
base de ingredientes simples y 
naturales, y no contiene 
conservantes ni colorantes. Las 

unidades individuales se empacan en envases 
blíster sellados para una completa seguridad y 
comodidad.

Fuente: www.foodnewslatam.com






