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Fraude en el pescado: los trucos para que no te engañen al comprar 

A la hora de comprarlo, ¿estamos seguros de contar con toda 

la información necesaria para saber que nos están vendien-

do el mejor producto posible? Prácticas como engordar a los 

pulpos o inyectar colorante al atún suceden en otros países, 

pero no en España. Para asegurarnos de que la pieza que 

compramos es fresca, la clave está en que la escama luzca 

brillante  

Más detalles 

Más detalles 

Yogures y queso: los lácteos deberán detallar su lugar de origen 

Más detalles 

Australia califica de "terrorismo" el caso de las fresas con agujas dentro 

El mandatario australiano, Scott Morrison, ha pedido este 

miércoles equiparar las condenas de cárcel por contaminación 

de comida con las que sancionan la financiación del terroris-

mo, a raíz de la crisis desatada por el sabotaje con agujas 

insertadas en las fresas. Las agujas comenzaron a ser de-

tectadas la semana pasada en el este de Australia y después 

en casi todo el país  

Más detalles 

Nueva Estrategia Seguridad Alimentaria reforzará los controles 

sanitarios 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la nueva Estrategia 

de Seguridad Alimentaria 2018-2022, que refuerza los contro-

les de protección de la salud en toda la cadena e incrementa 

el control de la información que se ofrece a los consumidores. 

El plan incluye medidas de simplificación de trámites adminis-

trativos para las empresas, tanto los relativos al inicio de la 

actividad como a los controles a posteriori, controles, etc 

La 'sobrasada de Mallorca' está arrasando en EEUU, pero es falsa 

Más detalles 

No es probable que haya una reforma de la PAC este año 

Planas ha resaltado que su preocupación no es tanto este re-

traso ante la aprobación de una reforma de la PAC esta legisla-

tura, sino que se consiga una “buena reforma” y que, en el 

caso de que se confirme la dilación, los agricultores y ganade-

ros no pierdan los mecanismos de apoyo y financiación duran-

te ese periodo. “No se pueden dejar de cobrar los apoyos” -

de la PAC- por un “retraso legislativo”, ha insistido  

Más detalles 

Más detalles 

Los insectos introducen contaminación plástica en la cadena alimentaria 

Los insectos representan una vía previamente desconocida 

para que los microplásticos que contaminan el medio am-

biente entren en la cadena alimentaria. Un nuevo estudio 

en la Universidad de Reading descubrió que pequeños frag-

mentos de plástico penetran en insectos voladores que 

ponen sus huevos en el agua, y que pueden pasar de las 

larvas a la forma adulta.  

Se ha puesto de moda en EEUU en restaurantes de lujo que 

lo incorporan a sus elaboraciones y en los aperitivos. El 

consumo de la sobrasada de Mallorca aumenta, solo 

que ni es sobrasada, ni mucho menos de Mallorca, aun-

que sus etiquetas digan lo contrario. Pero no hay empresas 

certificadas españolas que cumplan los requisitos del 

producto típico de las Baleares que exporten a EEUU, sen-

cillamente porque no se puede  

El Ministerio de Agricultura exigirá por un real decreto que 

se aprobará en el próximo Consejo de Ministros, el etique-

tado de origen en el conjunto de los productos lácteos, 

según dijeron responsables del departamento a represen-

tantes de la Organización Interprofesional Láctea, Inlac. 

Para responsables del sector ganadero, es una medida 

necesaria para impulsar la demanda de los productos 

españoles y con ello elevar los precios de la leche  

Más detalles 

La Facultad de Veterinaria de la Universidad Compluten-

se de Madrid ha sido testigo este jueves 20 de septiembre, 

la primera de las VIII Jornadas de Calidad y Seguridad Ali-

mentaria. Contó con la participación de más de 70 partici-

pantes, en la que se trataron temas como los nuevos mo-

delos de control oficial, la gestión de acrilamida, 

la innovación como apuesta de futuro en la industria, 

las nuevas tecnologías de aplicación como el blockchain.  
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