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Quesos sin leche como alternativa a los tradicionales

¿Cómo llegar a fabricar quesos sin leche?  El resultado 

fue Mommus, una empresa de Alicante centrada en la produc-

ción de quesos curados sin leche a partir de frutos secos con 

ingredientes 100% naturales y dirigidos especialmente a 

un público vegano.  

Más detalles 

Más detalles 

Este es el caviar que se cultiva en maceta 

Más detalles 

El Gobierno publica la reducción de módulos agrícolas para el IRPF 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha 

detallado en un comunicado que el conjunto de todas estas 

reducciones de módulos, reflejadas en la orden, puede im-

plicar una rebaja de la base imponible aproximada de 204 

millones de euros. En concreto, las reducciones establecidas 

con carácter nacional para la declaración de la renta 2018 en 

el sector de los cítricos es de 0,26 a 0,18.  

Más detalles 

La gran mentira del pollo de corral: ni existe ni es mejor que el normal 

En las neveras de los supermercados podemos encontrar dis-

tintas variedades de pollo: desde el industrial tradicional al eco-

lógico, pasando por el campero o el de corral. Es éste último, 

sin embargo, el que el consumidor considera un producto de 

mayor calidad. De hecho, suele pagar más dinero por él que 

por uno industrial. Pero el pollo de corral no existe. Al me-

nos, la legislación vigente no contempla esta denominación.   

La superficie dedicada a agricultura ecológica sigue en aumento 

Más detalles 

ITENE aplica con éxito compuestos volátiles en envases para aumentar 

la vida útil de la fruta 

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 

(ITENE) ha logrado identificar compuestos que están pre-

sentes de manera natural en la fruta y que, aplicados en 

soluciones de envase, han resultado ser efectivos frente 

al crecimiento del hongo botrytis cinerea, principal respon-

sable del deterioro de los frutos rojos y de las fresas.  

Más detalles 

Más detalles 

Una matanza clandestina causa el mayor brote de triquinosis en España 
en siete años 

Una matanza clandestina, celebrada sin controles sanita-

rios el 8 de enero en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), ha 

causado un brote de triquinosis con 17 afectados, ha con-

firmado la Junta de Castilla-La Mancha. Los enfermos son 

parientes y amigos de la familia que mató al cerdo tras criarlo 

en semilibertad en un gran cercado y que consumieron em-

butidos hechos con su carne.  Han incumplido toda la nor-

mativa. No hubo ni veterinario ni comunicación al Ayunta-

miento. Matar y consumir un cerdo en estas condiciones es 

correr un grave riesgo de forma gratuita. 

El balance sectorial de 2018 muestra la expansión de la 

producción certificada, que en Catalunya alcanzó un 5% de 

aumento en superficie. La superficie agrícola dedicada a 

la producción ecológica certificada aumentó en el 2018 

un 3,1% en España; y el número de operadores se situó en 

43.984, un 5,3% más que en el 2017, según el informe 

anual elaborado por Ecovalia. 

Originario de Australia, el curioso (y selecto) lima dedo ha 

conseguido cautivar paladares de todo el mundo  

De la alimentación indígena a la cocina de los grandes 

chefs y del crecimiento silvestre al cultivo organizado. Así 

es el viaje que ha experimentado este producto en los últi-

mos 20 años, un recorrido que lo ha sacado de su entorno 

natural, las zonas subtropicales de Australia, para sorpren-

der a los comensales de diversas ciudades del mundo.   

Más detalles 

Los países de la Unión Europea (UE) tendrán que adoptar y 

publicar las disposiciones legales, reglamentarias y administra-

tivas para dar cumplimiento a la nueva Directiva europea 

2019/633, de 17 de abril de 2019, sobre prácticas comercia-

les desleales (PCD) en la cadena alimentaria «a más tardar el 

1 de mayo de 2021» 

La nueva directiva incluye una lista mínima de nueva prácticas 

comerciales prohibidas, como el retraso en el pago de produc-

tos ya entregados. 
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