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Taiwán sorprende al mundo con su whisky de barrica de Jerez 

Taiwán, una isla muy alejada en condiciones naturales de los 

productores tradicionales de whisky, ha roto los moldes en 

estos destilados y conseguido los más altos galardones mun-

diales gracias a las barricas de Jerez y Oporto.          

Nadie podía imaginarse en 2008 que Kavalan -que acababa 

de embotellar sus primeros whiskies- ganaría tan solo 7 años 

más tarde en Escocia el premio al mejor whisky de una sola 

barrica del mundo en los World Whisky Awards (WWA)  

Más detalles 

Más detalles 

Aprobado el documento de orientación sobre las excepciones para 

alimentos con características tradicionales en el marco del Regl. 2074/2005 

Más detalles 

La huella hídrica del desperdicio alimentario supone 130 litros de agua 

por persona y día  

Hoy es un día para llamar la atención sobre la importan-

cia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible 

de sus recursos. Ahorrar agua cerrando un grifo está muy 

bien pero la mayor parte de agua que consumimos se 

encuentra oculta en la cadena de suministros de bienes y 

servicios. La agricultura consume casi el 92% de la huella 

hídrica planetaria... 

Más detalles 

La cantidad de plástico reciclado en España ya es más alta que la 

que se deposita en vertederos  

Por primera vez en España, la cifra de toneladas de plás-

tico reciclado supera a la de plástico depositado en 

vertedero, un dato que demuestra el aumento de la sen-

sibilización de la sociedad en materia de reciclaje, así 

como los esfuerzos e innovaciones de los sistemas de 

recogida y procesos de reciclado.  

Seis claves para entender el “laberinto” del trasvase Tajo Segura 

Más detalles 

La Unión Europea estudia varias prórrogas para tratar de evitar un 

Brexit caótico el próximo 29 de marzo 

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE estudian varias 

modalidades de prórroga para tratar de evitar un Brexit caóti-

co el 29 de marzo, después de que su discusión con la primera 

ministra británica, haya dejado claro que no cuenta con un 

plan de contingencia sólido para evitar el divorcio  si la próxi-

ma semana el Parlamento británico vota por tercera vez en 

contra del acuerdo de divorcio.  

Más detalles 

Más detalles 

Y tú, ¿de qué gama eres? Te recordamos como se clasifican   

La producción de alimentos, y los métodos para la trans-

formación de los ingredientes, han evolucionado paralela-

mente al desarrollo tecnológico y científico, por lo que las 

instalaciones, equipos y utillajes de trabajo han sufrido nota-

bles modificaciones en función de las nuevas fuentes de 

energía y materiales incorporados.  

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha complicado 

aún más la perpetua polémica que rodea al trasvase Tajo-

Segura desde que se inauguró en 1979.  

¿Mientras que los partidarios del trasvase no dan la batalla 

por perdida, las plataformas en defensa del río Tajo cele-

bran la sentencia que, a su juicio, garantiza tanto las de-

mandas de la cuenca como sus necesidades ambientales.  

El Regl. (CE) nº 2074/2005, confiere a los Estados miem-

bros la posibilidad de establecer excepciones para estos 

alimentos en relación con el anexo II, capítulo II, punto 1 y 

capítulo V punto 1 del Regl. (CE) nº 852/2004, en lo que se 

refiere a ciertos locales y al tipo de materiales de los instru-

mentos y equipos y las medidas de limpieza y desinfección 

de los mismos, mediante un procedimiento simplificado . 

Más detalles 

Según el reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el 

sistema de la UE para proteger a los consumidores de 

los peligros químicos en los alimentos está bien fundamenta-

do y es respetado en todo el mundo, pero actualmente se 

exige demasiado de él.  

Los auditores sostienen que la Comisión Europea y los Esta-

dos miembros no tienen la capacidad de implantar de manera 

efectiva este sistema en su integridad . 
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