TEMARIO 2019 – Más de 40 Años con el sector
------------------------------ ENERO/FEBRERO 469 -----------------------------*Lavado de moldes y palets
*Ingredientes y productos en la industria láctea.
*Balance del sector lácteo en 2018. Acontecimientos más destacables.
*ESPECIAL QUESERÍAS DE CAMPO Y ARTESANAS, QueRed
------------------------------ MARZO 470 -----------------------------*Convocatoria: 33 Salón GOURMETS Madrid 8, 9, 10 y 11 de abril de 2019
*Sanidad – Higiene.
* Alimentos Lácteos para la salud (funcionales). Evolución mundial de los mismos
*Consumo de Productos lácteos en España.
*Envasado, Packaging
------------------------------ ABRIL 471 -----------------------------*Resumen: GOURMET 2019
*Certificación y control
*Los productos lácteos en la Gastronomía. Puntos de vista de acreditados profesionales.
*Innovaciones y novedades tecnológicas.
*Plantas de filtración por membrana
------------------------------ MAYO 472 ------------------------------

*EDICIÓN ESPECIAL GUIA DE QUESOS
------------------------------ JUNIO 473 -----------------------------*Ferias de interés quesero en España y en el mundo.
*Salud animal e higiene.
*Pasteurizadores y tratamiento térmico
*Canales de Distribución
*Resultados del Salón de Gourmet
*Envase – Embalaje – Etiquetado – Tecnología.

------------------------------ JULIO/AGOSTO 474 -----------------------------* GUÍA DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE EQUIPOS Y SERVICIOS
*Día mundial de la leche / Día internacional del lácteo.
*Especial Helados y Batidos
*Sistemas y plantas de evaporación y secado
*Instalaciones completas para la industria láctea
------------------------------ SEPTIEMBRE 475 -----------------------------*Cerramientos industriales, instalaciones frigoríficas y secaderos.
*Seguridad Alimentaria.
*Situación de la cabaña ganadera de la leche.
*Equipos de Ordeño.
*Plantas completas, llave en mano
------------------------------ OCTUBRE 476 -----------------------------*Maquinaria para queserías.
*Novedades y evolución de los productos lácteos a nivel mundial
*Refrigeración Industrial
*Denominaciones de Origen.
*Lavado de equipos y limpieza CIP.
*Especial OPINIÓN. Quien es Quien.
------------------------------ NOVIEMBRE 477 -----------------------------*Guía del sector de productos lácteos
*Productos lácteos funcionales
*La distribución y comercialización de los productos lácteos.
*Material Veterinario y ganadero.
------------------------------ DICIEMBRE 478 -----------------------------*2ª Guía de explotaciones ganaderas de leche
*Actuaciones a lo largo del año de la interprofesional láctea y de las Organizaciones y Asociaciones del sector.
*Panorama de novedades y noticias.
*Dosificadores, moldes
*Equipamientos ganaderos
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