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Comida preparada en el súper: una tendencia que engancha 

Los nuevos estilos de vida, con una población cada vez más 

urbanita, hogares más pequeños, menos tiempo y necesidad 

de aprovechar al máximo el disponible, está haciendo que ya 

el 31% de los consumidores utilice los puntos de comida 

preparada, siempre y cuando los encuentre en la tienda, para, 

aprovechando que va a llenar la despensa, hacer lo propio con 

el estómago y no tener que cocinar.  

Más detalles 

Más detalles 

España, país de la UE con más casos de alerta alimentaria en 2017 
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Estudian los aditivos vegetales para mejorar la nutrición animal 

Científicos de la Universidad de Angers, Francia, y dos em-

presas, pretenden avanzar en el conocimiento sobre los aditi-

vos naturales incorporados en la alimentación animal. Estos 

aditivos se usan para la protección de la salud de las gran-

jas y reducir el uso de medicamentos y antibióticos y el 

desarrollo de modelos predictivos, asegurando la trazabilidad, 

estabilidad y homogeneidad de las moléculas activas. 
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Los supermercados más caros y más baratos 

¿Dónde están los supermercados más caros y más bara-

tos de España? Andalucía repite y redobla. Un año más, un 

supermercado Dani de Granada es el más económico de 

España, según el último estudio sobre la cesta de la compra 

de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). 

Pero esta vez ha empatado con un nuevo competidor: un esta-

blecimiento de otra cadena andaluza, Super Carmela, en Jerez 

de la Frontera.  

Los océanos se quedan sin orcas por la contaminación por PCB  
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La agricultura intensiva es tan sostenible como la ecológica 

Revisando centenares de trabajos previos y entrevistando a 

decenas de expertos, una treintena de investigadores ha deter-

minado los costes ambientales de la producción de alimen-

tos. Se han centrado en cuatro grandes sectores: el cultivo de 

trigo en Europa, la producción de carne de vacuno en América 

Latina, el arrozal asiático o el sector lácteo europeo.  El trabajo 

cuestiona varias ideas muy extendidas, como que la llama-

da agricultura sostenible sea tan sostenible como se vende o 

que la intensiva sea tan dañina para el medio como se cree  
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El aumento de las temperaturas amenaza la sostenibilidad de la pesca 

Los esfuerzos actuales por reducir la pesca podrían no ser 

suficientes para recuperar los recursos pesqueros de espe-

cies nativas, como la merluza, si continúan aumentando la 

temperatura del mar y la presencia de especies invasoras. 

Esa es la conclusión a la que llega un trabajo internacional 

liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científi-

cas (CSIC) que se publica en la revista Scientific Reports.   

Cuarenta años después de la prohibición de los bifenilos 

policlorados, su impacto sigue haciendo mella en la vida 

silvestre. Estos persistentes contaminantes químicos, que 

se usaron de manera masiva hasta los años 70 como ais-

lantes para equipos eléctricos, están acabando con las po-

blaciones de orcas de todo el mundo. La mitad de estas 

podrían desaparecer en menos de 50 años.  

España fue el país de la Unión Europea (UE) del que pro-

cedieron más productos que motivaron una alerta alimenta-

ria, un total de 232, según el informe anual del Sistema 

europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos 

(RASFF). Por delante sólo se situaron, como origen de 

productos que suscitaron alertas en la UE, Brasil (con 372 

casos), Turquía (316) y China (303). Por otra parte, España 

notificó un total de 239 avisos.. 
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El lunes se publicó el Real Decreto 1181/2018 relativo al 

etiquetado obligatorio del origen de la leche y los produc-

tos lácteos que recoge aspectos como la necesidad de po-

ner la palabra "España" si el ordeño y la transformación 

fueron dentro del país 

La norma afecta a la leche procedente de todas las espe-

cies de animales de abasto y se indicará el origen cuando 

represente un porcentaje superior al 50 %, expresado en 

peso, respecto al total de los ingredientes utilizados  
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