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España prevé exportar a China hasta 3.000 toneladas de uvas  

España prevé iniciar los primeros envíos de uva de mesa de 

alta calidad a China en 2019 con “cantidades modestas”, en 

torno a las 2.000 o 3.000 toneladas, ya que el sector conside-

ra a este “interesante mercado” como un objetivo a alcanzar a 

medio plazo.  

Más detalles 

Más detalles 

Japón reanudará la pesca comercial de ballenas 

Más detalles 

L-arginina: ¿qué es y en qué alimentos podemos encontrarla? 

Estamos ante un aminoácido que interviene en varias funcio-

nes metabólicas como la excreción de nitrógeno o la síntesis 

de urea. Se encuentra en una gran cantidad de alimentos ri-

cos en proteínas. 

¿Cómo nos ayuda la arginina? 

Más detalles 

4 señales que indican que te falta vitamina D 

Hay que destacar que el 90% de la vitamina D la sintetizamos 

a través de la piel cuando nos exponemos a los rayos del sol, 

mientras que el 10% viene de la alimentación.  

Principales señales que indican que falta vitamina D...  

Retail y consumidor: más unidos que nunca en 2019 

Más detalles 

Descubren un mecanismo que permite a bacterias volverse resistentes 

La resistencia a los antibióticos se transformó, de un tiempo 

a esta parte, en una problemática para el ámbito de la salud. Si 

bien se considera que las bacterias pudieron lograrlo gracias a 

mutaciones genéticas  

Más detalles 

Más detalles 

Es el café más caro del mundo y está levantando mucha polémica 

No apto para los aprensivos, el kopi luwak se obtiene mo-

liendo los granos extraídos de las deposiciones de dicho 

animal, un proceso de elaboración muy popular en Indonesia 

La industria del café, en continua expansión, está repleta de 

variadas y originales elaboraciones, capaces de elevar a los 

altares un producto tan tradicional y austero como el que hoy 

nos ocupa.   

La llegada del nuevo año pone deberes también al sec-

tor retail. Los programas de fidelización tienen el reto de 

mantener el ritmo con el que crecen las necesidades y las 

expectativas de consumidor. La evolución de la fidelización 

significa la necesidad de cambiar un modelo centrado en los 

"beneficios y recompensas", para crear un sistema en el que 

el consumidor se sienta comprometido.  

A pesar de las decisiones de la Comisión Ballenera Inter-

nacional (CBI), que desde 1986 prohíbe la caza comercial 

de ballenas, todavía hay países en el mundo que mantie-

nen esta terrible práctica, que incluso amenaza con la su-

pervivencia a largo plazo de algunas especies como suce-

de con las ballenas minke en el Atlántico norte . 

Más detalles 

Las abejas de la miel de que viven en zonas altas son más 

grandes, más oscuras y su pelaje es más largo en compara-

ción con las abejas de zonas bajas. Sin embargo, estas dife-

rencias no parecen ser debidas a genes relacionados con la 

morfología o la pigmentación, sino a genes asociados con el 

comportamiento y la alimentación, según un estudio en el que 

han participado investigadores del Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas (CSIC).  
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