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Los supermercados no luchan lo suficiente contra el uso del plástico, 

según Greenpeace 

11 Enero 2019 

Castilla y León aprueba varios proyectos de macrogranjas porcinas por 

toda Segovia 

La Junta de Castilla y León ha emitido sendas declaraciones 

de impacto ambiental favorables para tres proyectos de 

macrogranjas porcinas en la provincia de Segovia y ha per-

mitido la ampliación de otras dos, una porcina y otra de aves, 

así como de una planta de tratamiento de residuos de cons-

trucción.  

Más detalles 
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La curiosa forma de Amazon para forzar envases de detergente más  
sostenibles 

Más detalles 

Formas de proteger el ambiente 

La importancia del ambiente es hoy en día innegable y esto 

tiene que ver con el abuso y el desgaste que el ser humano 

genera de manera cada vez más notoria sobre los complejos 

fenómenos naturales, provocando alteraciones al medio am-

biente que afectan no sólo a otros seres vivos sino también a 

sí mismo.  
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El helado de fresa que puede resultar perjudicial, según alerta Sanidad 

¡Mucho ojo si adquieres este producto! 

Hay que tener cuidado con los productos que se compran. Los 

supermercados y tiendas de alimentación cuentan en sus estan-

tes con una gran variedad de productos fabricados tanto dentro 

de España, como fuera del territorio nacional.   

La lenta agonía del tranchete 

Más detalles 

El tomate emite un aroma que puede proteger a los cultivos de las 

bacterias o la sequía 

Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de 

Plantas, de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han 

demostrado que un aroma emitido por los tomates puede 

proteger otros cultivos frente a infecciones o la sequía.  
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¿Son peligrosos los sulfitos presentes en los alimentos? 

Segunda semana del año y ya tenemos aquí la primera aler-

ta alimentaria de 2019. Y esta vez los protagonistas son los 

sulfitos y un zumo de limón concentrado bastante habi-

tual en los supermercados. Dos ingredientes -algo con nom-

bre químico y un producto más o menos conocido- para que 

salten todas las alarmas. 

Si eres un millennial gran reserva, como yo, es probable que 

hayas crecido con una nevera llena de pan Bimbo, jamón de 

york y tranchetes. Básicamente, nuestros padres ponían a 

nuestra disposición productos con los que no necesitáse-

mos manipular ningún cuchillo y con los que no nos resulta-

se fácil quemar la cocina. Y un sándwich mixto no ponía en 

aparente peligro la integridad de nuestras casas.  

Amazon acaba de convertirse en la empresa más valorada 

del mundo, desplazando a Microsoft, un hito que sirve para 

visualizar, un poco más, el poderío que nadie le hubiera ima-

ginado a aquella librería online con la que Jeff Bezos comen-

zó su andadura empresarial. Desde su nacimiento en 1995 

esta empresa no ha parado de transformar todos y cada unos 

de los sectores que toca, que ya son muchos.  

Más detalles 

La organización ecologista ,Greenpeace, ha denunciado hoy 

que ninguna cadena de supermercados ha establecido 

las medidas necesarias para la eliminación del plástico 

de sus productos, sobre todo los de un solo uso, tras un estu-

dio realizado durante 2018 junto a las patronales del sec-

tor, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribu-

ción (ANGED), y con el apoyo de 320.000 ciudadanos que 

reclaman su desaparición.  
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