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OCU pide que el compromiso para bajar en un 10 % del azúcar se amplíe 

a más alimentos 

La asociación de consumidores OCU ha pedido al Mi-

nisterio de Sanidad que sea más exigente y exija a fabri-

cantes de alimentos, supermercados y restaurantes que 

reduzcan el azúcar en un 10 % en todos los productos, 

y no únicamente en una serie de referencias.  

Más detalles 

Más detalles 

Un ensayo clave sobre uso agronómico de residuos en tambos 

Más detalles 

Francia detecta cuatro casos de salmonela en bebés tras consumir leche 

en polvo producida en España 

El productor lácteo francés Savencia, propietario de la españo-

la Mantequerías Arias, ha comenzado a retirar 400.000 latas 

de leche en polvo infantil vendida bajo su marca Modilac, des-

pués de que las autoridades sanitarias francesas hayan detec-

tado cuatro casos de salmonela en bebés menores de 2 años. 

de esta marca.  

Más detalles 

Las ciudades se vuelven verdes 

Combatir la contaminación de las grandes ciudades es una de 

las batallas más importantes del siglo XXI. El contexto 

del cambio climático ha empeorado en los últimos años 

la calidad del aire hasta convertirse en un importante riesgo 

medioambiental para la salud, tanto en países desarrollados 

como en vías de desarrollo, según los últimos datos de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS).   

Piensos 100% ecológicos para la acuicultura, en desarrollo 

Más detalles 

El auge de la comida saludable y los envíos a domicilio resucitan el 

tupper 

El tupper siempre ha sido un gran aliado de las personas con 

largas jornadas laborales y que se ven abocadas a comer en 

su puesto de trabajo. Pero si originalmente la tartera tenía co-

mo objetivo potenciar el ahorro, evitando tener que salir a co-

mer a un restaurante y incluso permitiendo reaprovechar comi-

da, ahora es el auge de la comida sana el que impulsa el rena-

cimiento de este utensilio.  

Más detalles 

Más detalles 

‘Alitas de cerdo’, el último gran éxito de las cadenas de comida rápida 

No, los cerdos no tienen alas, pero eso no evita que los res-

taurantes las vendan. Aunque las alitas de pollo han sido 

durante mucho tiempo un elemento básico del día del parti-

do, las alitas de cerdo están preparadas para convertirse en 

la estrella sorpresa de la Super Bowl de este año, a medida 

que cadenas como Pizza Hut y Hooters se abastecen de 

proteínas de bajo costo  

La Universitat Politècnica de València (UPV), a través del 

Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del Instituto de Ciencia 

y Tecnología Animal (ICTA), lidera el primer proyecto cientí-

fico en España para el desarrollo de piensos 100% ecológi-

cos para acuicultura. 

Un equipo de investigadores coordinados por técnicos del 

área de Ambiente de CREA en colaboración de las cáte-

dras de Climatología y Edafología de la Fauba y la Univer-

sidad de Wageningen (Países Bajos) comenzó el septiem-

bre pasado un ensayo sobre uso agronómico de purines de 

tambos en un cultivo de maíz destinado a silo.  

Más detalles 

La Sede Central del Grupo Analiza Calidad ubicada en Burgos, 

ha superado satisfactoriamente la Auditoria ISO 9001:2015, 

consiguiendo alcance en: 

 Análisis de alimentos, aguas potables y residuales. 

 Suelos 

 Productos Farmacéuticos y cosméticos. 

 Auditorías higiene. 

 Formación en calidad y seguridad alimentaria. 
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