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Estrella Damm empieza las pruebas para eliminar las anillas de plástico
Damm

está

trabajando

en

la

eliminación

de

las anillas de plástico utilizadas para unir los „packs‟ de
sus latas con la implantación de un nuevo sistema de embalaje fabricado con materiales completamente biodegradables. En un comunicado, la cervecera ha detallado este
viernes que lo está probando con Estrella Damm con el
objetivo de que próximamente lleguen a algunos supermercados los primeros „packs‟ libres de anillas de plástico.
Más detalles

El Gobierno valora los alimentos de calidad como claves para el
desarrollo rural
El ministro, Luis Planas, ha destacado la importancia de
estas figuras de calidad y las considera fundamentales para luchar contra la “España vaciada”. “Son uno de
los grandes instrumentos para contribuir al desarrollo y
a las políticas de sostenibilidad del tejido rural y el mundo
rural en general”
Más detalles

El cambio climático alejará hacia el Polo el bonito del norte
Lo vaticina un estudio científico sobre la distribución y abundancia de seis especies de atunes. Aventura que debido al
calentamiento de las aguas, habrá un aumento de las especies listado y rabil.
Este alejamiento hará que las flotas cantábricas que se dedican a su captura y venta en los mercados de España tengan
que viajar cada vez más lejos para poder pescarlos y llevarlos hasta las mesas de los consumidores.
Más detalles

Rambután, una fruta exótica con propiedades frente a la diabetes
Es posible que a un gran número de comensales ya les aburra
el abanico de frutas que siempre está a nuestra disposición y
les apetezca probar gustos diferentes. Afortunadamente, la
oferta en las fruterías crece día a día con nuevas propuestas,
que permiten dar un extra de sabor e innovación a nuestra
dieta. Un buen ejemplo de ello es el rambután -Nephelium
lappaceum-, también conocido como lichas, mamón chino o
achotillo. Pertenece a la familia de las sapindáceas, que
incluye más de un millar de especies, como el exótico litchi.
Más detalles

El kiwi rojo, máxima expectación ante la inminente llegada de esta
variedad
Primero fue el verde, luego el amarillo y ahora una nueva
tonalidad se abre paso en el mercado. Puede parecer una
adivinanza y, seguramente, pocos sabrán que estamos
hablando del kiwi, pero del kiwi rojo. Efectivamente, esta
última variedad existe y está debutando con un tremendo
éxito en Italia pues, recientemente, el kiwi rojo Oriental
Red, comercializado por la empresa Jingold, ha sido galardonado con el Fruits Logistica Innovation Award (FLIA).
Más detalles

Las heladas y el granizo afectan a 12.000 hectáreas de cultivos
Las declaraciones recibidas recientemente por Agroseguro
proceden de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, La Rioja y Extremadura y que han avanzado que ya han iniciado las labores de tasación. En concreto, los almendros son los que
más daños han sufrido, con más de 6.000 hectáreas siniestradas, el 50 % de ellas situadas en la provincia de Albacete.
Más detalles

Las consultas por alergias alimentarias casi se han duplicado en la
última década
La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) ha señalado que el aumento en la prevalencia
de la alergia alimentaria, en el número de los alimentos
implicados y en la gravedad de las reacciones es motivo de
preocupación tanto de consumidores, como de alergólogos
y pacientes; y ha expresado que, actualmente, la alergia a
alimentos afecta a más de 17 millones de europeos, especialmente a los niños.
Más detalles

El mundo veggie toma ventaja: hamburguesa de plantas, chorizo
de calabaza y muchos adeptos
El mundo veggie compuesto por veganos, vegetarianos o
flexitarianos- ha evolucionado con rapidez en estos años,
especialmente en el mercado de la alimentación, que busca dar respuesta a sus necesidades.
En 2017 la consultoría Lantern elaboró The Green Revolution 2017, el primer informe que aportaba datos de este
sector y analizaba comportamientos de las personas afines a esta práctica.
Más detalles
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