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Febrero

7/1

17/1

Agroindustria:
evolución y desarrollo

Laboratorio y bioseguridad

Harinas no alergénicas

Avances en prebióticos

Productos sostenibles
y personalizados

Startups: auge y
oportunidad de negocio

Expo Carnes y Lácteos (México)

Marzo

6/2

18/2

El futuro alimentario:
tendencias que desafían

Diseño higiénico:
soluciones integrales

Ingredientes GRAS

Conductas alimentarias:
¿por qué comemos?

Vitaminas y minerales:
innovadores compuestos

Envases: novedades globales

Abril

6/3

15/3

Economía circular
para el cero desperdicio

Recall: retiro de producto

Carotenoides

Anemia y nutrientes

Bebidas emergentes

Cadenas de suministro
inteligentes

Mayo

5/4

17/4

Digitalización: el camino
de la transformación

Certificación ecológica

Lípidos saludables

Radicales libres y antioxidantes

Productos de origen
acuático (PAOA)

Design Thinking:
crear para el éxito

Junio

6/5

17/5

Alimentos funcionales,
una apuesta del mañana

Calidad e inocuidad
con visión avanzada

Reemplazo del azúcar:
alternativas

Obesidad y salud pública

Snackificación: concepto
reciente de consumo

Uso y abuso de los “claims”

Julio

7/6

17/6

Productos lácteos
y dieta saludable

Micotoxinas y toxinas
vegetales

Aceites vegetales
y su regulación

Sistema nutricional NOVA

Acrilamida: opciones para una
mayor seguridad

Testing y neurociencia:
metodologías

Agosto

5/7

17/7

Sostenibilidad
y transparencia de
la industria

Inspección de alimentos:
últimas tecnologías

Zumos de frutas

Lo que viene en etiquetado
e información al consumidor

Hygge: la felicidad
y placer de comer

Los drones en la
agricultura de precisión

FISA (Brasil)

Septiembre

6/8

16/8

Robótica colaborativa
en la industria 4.0

Contaminantes abióticos

Saborizantes auténticos

Relevancia del DHA

Nuevos súper alimentos

Foodies: influencers culinarios

Food Tech (México)

Octubre

6/9

17/9

Sector cárnico:
retos y alternativas

Biofactorías o microfábricas

Avena y granos ancestrales

Dietética funcional

Preferencias de los
consumidores seniors

Psicología del color
y decisión de compra

4/10

17/10

Alimentos
industrializados:
la importancia para
la sociedad

Tratamiento
y procesado térmico

Ingredientes herbales

Aceite de Krill:
propiedades y beneficios

Comida y cultivos ecológicos

Realidad virtual: mejores
sensaciones y experiencias

Noviembre

IFT (EE.UU.)

Fi Europa (Francia)

(*) Dado que Énfasis Alimentación es una revista técnico-comercial que refleja la coyuntura de la industria alimentaria, los temas expresados en este Calendario Editorial pueden ser sujetos a cambios, según se considere conveniente.

25-26 de Septiembre
Centro Citibanamex,
www.ftsexpo.com

www.alimentacion.enfasis.com
TODO LO QUE NECESITAS SABER EN UN SÓLO LUGAR

