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Alimentación saludable y sostenible en los centros público de Valencia 

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto para fomentar una 

alimentación saludable y sostenible en el ámbito de las Admi-

nistraciones Públicas. De esta manera, la nueva normativa va 

a garantizar y a regular una alimentación saludable en todos 

aquellos centros de titularidad pública, ya sean sanitarios, 

educativos o de servicios sociales.  

Más detalles 
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Francia, de nuevo, retira lotes de quesos en supermercados por E.Coli 

Más detalles 

Alimentos que debes lavar antes de comerlos o cocinarlos (y los que no) 

En función del tipo de comida, es corriente dudar sobre si re-

sulta aconsejable remojarla o ponerla bajo el grifo. Antes de 

cometer un error, asegúrate de consultar este elenco donde te 

aclaramos la conveniencia de utilizar este método. ¿Lavar o 

no lavar la comida? He aquí un dilema que no tiene una res-

puesta inmediata.  

Más detalles 

Agricultura alerta del aumento del riesgo de peste porcina africana 

Según la información contenida en el informe del MAPAMA los 

ganaderos pueden adoptar acciones para reducir la llegada de 

la enfermedad a las explotaciones, como son la vigilancia de 

los animales para la "detección precoz" y la "comunicación 

inmediata" a los servicios veterinarios oficiales o el refuerzo 

de la bioseguridad "a todos los niveles".  

Cereales: las últimas estimaciones indican que la cosecha crecerá 45%  

Más detalles 

Esta podría ser la razón de que la leche le siente mal 

A la leches “sin lactosa” le ha salido una competencia directa: 

la llamada leche A2, cuyo “poder”, afirman sus promotores, es 

que es fácilmente digerible. Algunos estudios avalan esta teo-

ría y apuntan a una proteína llamada A1 como principal culpa-

ble de que la leche siente mal a algunas personas. Pero, 

¿qué se esconde exactamente bajo esta denominación?  
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UCE recomienda pedir ticket en bares y restaurantes por si hay intoxicación 

La Unión de Consumidores recomienda pedir siempre el 

ticket o factura cuando se consume comida en un estableci-

miento para poder reclamar en caso de sufrir una intoxica-

ción alimentaria, denunciar ante las autoridades sanitarias 

y, si el establecimiento no quiere resolver el problema amis-

tosamente, acudir a la vía judicial.  

La sequía otoñal ha repercutido en una caída de superficie 

de cereales para la campaña 2018/19, sin embargo, las 

últimas lluvias primaverales han influido en un incremento 

de producción “muy considerable” respecto a la tempora-

da previa, por una mejora de rendimientos y Cooperativas 

Agroalimentarias señalan que será un 45% superior a la del 

año pasado.  

Las autoridades sanitarias francesas anunciaron el viernes 

la retirada de nuevos lotes de quesos reblochon, después 

de que se detectase la bacteria E.Coli en dos granjas lác-

teas que abastecen a la marca “Chabert”, por cuya ingesta 

resultaron gravemente infectados varios niños desde el 

pasado mayo.  

Más detalles 

Existen unas 70 variedades, aunque no todas se valoran por 

igual. Los precios que pueden alcanzar la trufa blanca de 

Alba o la trufa negra (o de Périgord) convierten a este hongo 

en uno de los alimentos más caros de todo el planeta 

Sin embargo, se estima que la demanda llega a superar en 

diez veces a la oferta. ¿Qué es lo que hace tan especial a 

este hongo?  
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