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La mitad de los consumidores cree que las etiquetas de los alimentos 

son poco creíbles 

La mayoría de la población (76%) está bastante o muy preocu-

pada por los alimentos envasados, mientras que para un 60% 

la percepción sobre este tipo de alimentación ha empeorado 

en el último año. Estas son algunas de las conclusiones del 

estudio de GfK “La alimentación consciente”. Para la elabora-

ción de este informe se han realizado más de 1.500 entrevistas 

online a una muestra representativa de la población española. 

Más detalles 
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Preocupa, de manera “urgente”, la amenaza de gripe equina 

Más detalles 

Crean un decálogo para comprender los beneficios de los envases 

plásticos en nuestro día a día 

En un entorno como el actual, en el que los envases plásticos 

están cada vez más en cuestión, la iniciativa 

#DiseñadosParaProteger quiere dar a conocer la funcionalidad 

y garantía que estos envases nos ofrecen en nuestro día a día. 

AIMPLAS, ANAIP, ANARPLA, AVEP, CICLOPLAST y Plas-

ticsEurope han publicado un decálogo informativo con el objetivo 

de dar a conocer todas las ventajas que aportan los envases 

plásticos. 

Más detalles 

La peste porcina en China, entre la alerta mundial... y la oportunidad 

para España  

Lo que empezó con un brote de peste porcina en China en 

agosto de 2018 se ha convertido en una epidemia de incal-

culables consecuencias, que pueden provocar un aumento 

de precios en el sureste asiático y una oportunidad de nego-

cio para otras zonas geográficas como la Unión Europea, 

Estados Unidos o Brasil.   

El gigante asiático tendrá que aumentar sus importaciones 

en más de un 12%. 

Encuentran metales pesados, sustancias psicotrópicas y compuestos 

tóxicos en productos de Herbalife 

Más detalles 

El tercer productor cárnico más grande del mundo invierte en la carne 

de cultivo celular de Aleph Farms 

Hace un par de días Cargill, el tercer productor cárnico 

más grande del mundo, realizó una gran inversión en 

Aleph Farms, compañía israelí dedicada a la investigación 

y producción de carne de cultivo celular. Esta inversión 

se suma a otras que realizan diferentes compañías que se 

dedican al mundo de la carne, sabiendo que se trata de 

una apuesta que les permitirá seguir dominando los 

mercados.  
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La cerveza «sin» alcohol, un brindis por la diversificación que no para de 

tomar cuerpo  

En España no se suele beber cerveza con el objetivo de con-

sumir alcohol, sino por su sabor refrescante. Además, la de-

gustación de bebidas -con graduación o sin ella- se realiza 

casi siempre en compañía de familiares o amigos y mientras 

se come algo sólido. Estos hábitos moderados explican 

que nuestro país sea líder dentro de Europa en consumo 

de cervezas sin alcohol con una cuota del 14,7%, que se 

sitúa muy lejos de las cifras de otros países europeos.   

Algunos de los productos de la multinacional Herbalife 

estarían contaminados por metales pesados, sustan-

cias psicotrópicas, bacterias patógenas y compuestos 

tóxicos, que si se tomaran de forma continuada podrían 

suponer un peligro para la salud de los consumidores, se-

gún un estudio recogido en la Biblioteca Nacional de Medi-

cina de Estados Unidos.  

La situación de gripe equina en Europa es alarmante. El 

número elevado de casos de influenza equina detectados 

en gran parte de Europa preocupa al Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación (MAPA), ya que un foco puede 

tener un grave impacto en el sector equino, con las consi-

guientes limitaciones potenciales a los movimientos de 

caballos y eventos cancelados.  

Más detalles 

La evolución de la legislación aplicable a los cosméticos 

es constante, una buena muestra de ello la constituyen las 

últimas modificaciones que ha sufrido el Reglamento 

1223/2009 sobre los productos cosméticos y también la ac-

tualización del glosario de nombres comunes de ingredien-

tes para su utilización en el etiquetado de los productos cos-

méticos.  

GRUPO ANALIZA CALIDAD                                                                                   
    Síguenos en: 

CEEI Módulos 28-29 

Aeropuerto de Burgos 09007 

947 041 479 

www.analizacalidad.com 

 

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí 

https:/www.ainia.es/tecnoalimentalia/legislacion/reglamento-cosmeticos-ue/
http://www.marketingnews.es/investigacion/noticia/1132394031605/mitad-de-consumidores-cree-etiquetas-de-alimentos-poco-creibles.1.html
http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1419597/preocupa-manera-urgente-amenaza-gripe-equina
https://www.tecnoalimen.com/noticias/20190517/decalogo-comprender-beneficios-envases-plasticos-dia-dia#.XN7MfFIzaUk
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=13934
https://gastronomiaycia.republica.com/2019/05/16/el-tercer-productor-carnico-mas-grande-del-mundo-invierte-en-la-carne-de-cultivo-celular-de-aleph-farms/
https://www.abc.es/economia/abci-lleva-algo-alcohol-cerveza-etiqueta-y-vende-como-sin-201905120131_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://www.abc.es/economia/abci-peste-porcina-china-entre-alerta-mundial-y-oportunidad-para-espana-201905120132_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
mailto:marketing@analizacalidad.com
https://www.facebook.com/AnalizaCalidad/
https://twitter.com/AnalizaCalidadM
https://www.linkedin.com/company-beta/5034412/
https://analizacalidad.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZLOkrN91yci96gGkkJoJ2g
http://analizacalidad.com/
http://analizacalidad.com/















