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La explotación sostenible de mares y ríos se somete a debate mundial 

Más de 17.000 expertos de 184 países se dan cita en Nairobi 

(Kenia) para analizar la explotación sostenible de mares, lagos 

y ríos en el marco de la Conferencia de Econo-

mía Azul Sostenible (SBEC, por sus siglas en inglés), el primer 

foro del mundo dedicado a este tema.  “La economía azul tiene 

enormes perspectivas económicas, pero su uso de forma sos-

tenible supone todo un desafío”,  
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Todo lo que no te cuentan (pero es cierto) acerca de los licores 'digestivos' 
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Las bebidas refrescantes apuestan por la I+D y el medio ambiente 

Adaptarse a las nuevas tendencias de consumo es prioritario 

para la industria de los refrescos. Para dar respuesta a los 

consumidores, el sector de las bebidas refrescantes sigue 

apostando por la innovación. Con más de 200 novedades 

lanzadas este año, incluyendo nuevos productos y cambios 

en los formatos, la industria ha batido récords y ha superado 

la media de 150 lanzamientos anuales. 
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Piensos contaminados con PCB afectan a decenas de explotaciones 

alemanas 

Docenas de granjas avícolas en Alemania ha sido abasteci-

das con piensos contaminados con PCB. La mayor parte 

de las exportaciones afectadas se encuentran en Baja Sa-

joni y North Rhine-Westphalia, aunque también se ha encon-

trado más granjas afectadas. 

UE armoniza el etiquetado y el nivel de azúcar en bebidas espirituosas  
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Estos son los productos navideños del 'súper' que más azúcar contienen 

El consumo de turrón, mantecados, bombones y dulces de 

todo tipo se extiende durante varios meses pese a que la 

Navidad es una festividad que dura un par de semanas. 

La industria comercializa variedades 'light' y 'sin azúcar'. Sin 

embargo, pese a los reclamos, son opciones muy poco saluda-

bles, cuyo consumo debería reducirse a ocasiones puntuales. 
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Estas son las novedades de la pirámide nutricional 

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

(SENC) ha añadido una nueva base a la pirámide de la 

alimentación saludable clásica que incluye recomendacio-

nes para mantener un estilo de vida saludable "porque ali-

mentarse no es sólo un plato", ha indicado el presidente del 

comité científico de la SENC, el profesor Javier Aranceta.  

El acuerdo, alcanzado en “trílogo” (entre la Comisión Euro-

pea, el Parlamento y el Consejo), modifica una legisla-

ción vigente de 2008 sobre etiquetado para todas las bebi-

das espirituosas de la UE e importadas, así como 

del registro de bebidas en la lista de Indicaciones Geográ-

ficas (IG).  

Son tóxicos para nuestro organismo, pero en pequeñas 

cantidades (como un chupito de pacharán tras una comi-

da) pueden ser inofensivos y, a veces, hasta beneficiosos. 
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¡Abierto plazo de Inscripciones! 

El Zamora será testigo de la ultima convocatoria  de las VIII 

Jornadas de Calidad y Seguridad Alimentaria. 

La cita girará entorno al eje central  “Innovando en Calidad y 

Seguridad Alimentaria” se tratarán temas tan interesantes 

como mejora continua, trazabilidad, innovación, control de pro-

veedores 
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