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El sector alimentario reclama más empleados multitarea 

El mundo alimentario español se muestra optimista, tanto o 

más que otros sectores económicos. Así lo pone de manifiesto 

el informe El futuro del empleo en el sector de industria 

alimentaria, elaborado por Randstad Research. Siete de cada 

diez empresas creen que su propio volumen de negocio o 

facturación crecerá en los próximos 12 meses. Un 58% de las 

mismas espera crecer también en cuota de mercado.   
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El misterioso auge de las alergias a los alimentos 
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OCU: Las mentiras que usted se traga 

Jamón que no es jamón, zumo que no es zumo o descuentos 

con trampa... Ha llegado el momento de que el consumidor se 

rebele. Y la Organización de Consumidores y Usuarios 

(OCU) ha puesto a disposición una herramienta para amplifi-

car su voz. Ha lanzado una iniciativa para identificar menti-

ras y publicidades engañosas  y difundirlas con 

el hashtag #NoCuela 
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Etiquetado de origen de los alimentos: una nueva vuelta de tuerca  

El pasado 28 de mayo se aprobó el “Reglamento 2018/775”, 

de la Comisión Europea, por el que se establecen las normas 

para indicar el lugar de procedencia del ingrediente primario de 

un alimento. Dicha norma pretende aumentar la transparencia 

en el etiquetado de los productos en aquellos supuestos en los 

que exista una diferencia entre el lugar de origen de un 

alimento y el lugar de donde provenga su ingrediente pri-

mario.  

Skyr, el yogur islandés que causa furor 
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Reino Unido depende del mercado hortofrutícola español  

El análisis de los datos de comercio agroalimentario evidencian 

la actual dependencia de Reino Unido del suministro de frutas, 

hortalizas, aceite y vino desde España, mucho mayor que de 

las de las principales entradas desde el mercado británico. El 

estudio califica de “relevante” al mercado británico tanto pa-

ra las exportaciones agroalimentarias españolas, que repre-

sentan el 8 % del total  
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¿Cuidas del medio ambiente cuando compras? 

Cuando en las decisiones de compra ya no solo miramos la 

relación calidad-precio, sino que leemos las etiquetas, pre-

ferimos envases reciclados y nunca olvidamos llevarnos 

la bolsa de casa, estamos aportando un valor añadido a 

nuestros actos cotidianos a través del consumo social-

mente responsable. Te contamos 6 claves para averiguar-

lo 

Así, a bote pronto, podríamos definir el skyr como el esla-

bón perdido entre el yogur y el queso, pues anda a caba-

llo entre ambos productos y no se sabe a ciencia cierta si se 

inscribe en una categoría o en otra. Lo que sí que está claro 

es que es el producto de moda (uno más para la lista). 

Más de 270.000 publicaciones en Instagram dan fe de que 

nuestro idilio con el skyr no ha hecho más que empezar  

Las alergias alimentarias se han triplicado en dos déca-

das en España. El temor a sufrir una reacción grave condi-

ciona la vida de millones de personas. La medicina busca 

soluciones e intenta averiguar qué se esconde detrás. La 

anafilaxia es una especie de explosión alérgica que afecta 

a todo el organismo y que se produce de forma brusca. 

Puede ser fatal  
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El próximo 16 de octubre las jornadas de Calidad y Seguridad 

Alimentaria llegan a Barcelona.  

Donde se pondrá el foco sobre temas tan interesantes como: 

avances en los métodos analíticos, fraude alimentario, nutri-

ción y salud en los lácteos, control de alérgenos, alertas ali-

mentarias, mejoras en el control microbiológico o innova-

ción en la industria alimentaria 

Toda la información en: www.auditarcalidadconsultores.es 
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