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La mayoría de la leche y productos lácteos de la India están adulterados 

La India tiene un grave problema de seguridad alimentaria y un 

caso de delito flagrante, la FSSAI (Agencia de Seguridad y 

Estándares Alimentarios) advierte que la mayoría de la leche y 

los productos lácteos de la India son adulterados (68’7%) en 

algunos casos de forma intencionada y en otros de forma no 

intencionada, con pintura blanca, aceites, glucosa, deter-

gentes, etc.  
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¿Quién está incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria? 
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Llega la moda del agua hidrogenada: ¿timo o revolución terapéutica? 

El agua enriquecida con hidrógeno promete ser el gran re-

medio antioxidante y antiinflamatorio, pero la comunidad cien-

tífica es escéptica y cree que solo sirve para vender.  

Así lo defiende una nueva corriente que procede de Japón y 

que ha tenido cierto eco en Estados Unidos, pero aún es poco 

conocida en Europa  
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Los productores denuncian que sólo un 19% del precio repercute en 

los agricultores 

Los datos de Eurostat reflejan que esta cifra es de las más 

bajas de los países de la Unión Europea y reafirma la crítica 

continuada de la organización agraria sobre el deficiente fun-

cionamiento de la cadena alimentaria y en la necesidad de 

una urgente revisión. Es el segundo más bajo de los países 

cuyos datos se muestra y muy alejado de países Alemania, 

donde alcanza el 48,3 %.  

El supermercados de proximidad, una apuesta para reducir emisiones 

Más detalles 

La peste porcina africana avanza por el Sur de Bélgica 

Las autoridades belgas han detectado un jabalí con dicha en-

fermedad. Tras ello, los expertos recuerdan que a medida que 

la patología se vaya acercando a nuestra fronteras existe 

más riesgos de que se reproduzca la enfermedad en España. 

Si bien, el Gobierno está implantando diferentes medidas pre-

ventivas y desde el IRTA-CReSA apuntan a la calma  
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La mezcla de bebidas que puede poner en riesgo tu vida 

Según un panel publicado por la Agencia Europea de Se-

guridad Alimentaria, el consumo habitual de bebidas ener-

géticas se da en casi el 70% de los adolescen-

tes europeos de entre 10 y 18 años. Una cifra que no ha 

variado demasiado con el paso del tiempo y que continúa 

preocupando tanto a sus progenitores como a la comunidad 

científica en su totalidad  

Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Su-

permercados (ASEDAS) que este formato se define por su 

capacidad de reducir las emisiones de gases a la atmós-

fera en todos los pasos del proceso de distribución de ali-

mentos: desde la recogida de productos en sus puntos de 

origen y su recepción en tienda hasta el acceso del cliente 

al establecimiento y el reparto a domicilio.  

Los inspectores de la Agencia de Información y Control 

Alimentarios (AICA) han realizado 3.912 inspecciones de 

oficio desde 2014, fecha de inicio de la actividad inspecto-

ra, hasta el 30 de junio de 2018. Estas medidas se han 

saldado con 1.245 sanciones, repartidas prácticamente a 

partes iguales entre la industria alimentaria y la distribu-

ción, tanto mayorista como minorista. 
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No dejes que te lo cuenten, inscríbete hoy mismo 

En nuestra 1ª cita en “Innovando en Calidad y Seguridad Ali-

mentaria” se tratarán temas tan interesantes como: 

Control oficial de alimentos, gestión de acrilamida y su nue-

vo reglamento, innovación en la industria alimentaria, control 

microbiológico, IFS Global Market en industria láctea y Blo-

ckchain  
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