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Una manzana tiene 100 millones de bacterias (y no imaginas dónde están 

la mayoría)  

 Una sola manzana lleva «a bordo» unos 100 millones de bac-

terias que pueden ser beneficiosas pero, al contrario de lo 

que uno pudiera imaginar, la mayoría no se encuentra en su 

piel sino en su corazón, en las semillas. Así que para sacar el 

máximo beneficio hay que comerse la pieza entera.    

Más detalles 

Cuidado con los tóxicos que puede desprender una botella de plástico 

reutilizada 
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Estrella Galicia ‘juega’ con la Inteligencia Artificial para lograr la cerveza  

Estrella Galicia sube su apuesta por la tecnología. La cervece-

ra  ha puesto el foco en la Inteligencia Artificial y la Ciencia 

de Datos más avanzada para mejorar sus procesos producti-

vos. Mediante estas técnicas, el proceso de fabricación de sus 

cervezas es analizado, de modo que se controlan y se miden 

los parámetros en cada fase. Toda esta información, se alma-

cena en una plataforma cloud de forma segura e ilimitada.  
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Cada año se producen en España 400 brotes de enfermedades de 

procedencia alimentaria  

Se entiende por brote un incidente en el que dos o más personas 

presentan una misma enfermedad después de ingerir el mismo 

alimento o agua del mismo origen, y donde las pruebas epidemioló-

gicas los implican como fuente de la enfermedad.  La OMS asegura 

que el origen de las enfermedades transmitidas por los alimentos 

(TA) se debe al consumo de productos específicos. 

Un nuevo envasado alarga la vida de la alcachofa y ayuda a su 

exportación 

Más detalles 

El sinsentido del agua de mar embotellada: peligrosa para beber y 

discutible para cocinar 

Como todo se vende, incluido el aire embotellado, ya no sorprende 

encontrarnos con este producto en el supermercado o en Inter-

net. No es que salga barato esto de beber agua salada o alguno de 

sus derivados, como el agua de mar con gas, pero vuelve el debate 

ante la estupefacción de los científicos.  Beber agua de mar deshidra-

ta puede intoxicarnos; la que llega al supermercado está tratada, 

pero no tiene más beneficios que el agua con sal. 
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El MAPA trabaja en un nuevo reglamento para los piensos 

medicamentosos 

El secretario general de Agricultura y Alimentación ha anunciado el 

desarrollo de un Real Decreto para fijar los niveles máximos de 

contaminación cruzada de sustancias antimicrobianas.   

Los piensos medicamentosos son una vía de administración de 

medicamentos veterinarios a los animales, en particular a los ani-

males destinados a la producción de alimentos.  

Un nuevo y barato método de envasado de la alcachofa a partir 

de una capa de plástico macroperforado con aceites esenciales 

multiplica por tres la vida útil de esta delicada verdura y facilita 

su exportación en condiciones óptimas a destinos cada vez más 

lejanos. Este pionero sistema de conservación que alarga las 

características idóneas de las alcachofas frescas de 8 a 21 días ya 

que as alcachofas tienen una vida útil muy limitada. 

Reciclar está muy bien pero se debe hacer siempre con se-

guridad. Las botellas de plástico no siempre pueden reutili-

zarse ya que pueden desprender tóxicos dañinos para nues-

tra salud; los culpables de que rellenar una botella de plásti-

co no sea seguro son el bisfenol A (BPA) y los ftalatos…  

¡Cuidado con ellos!   
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Grupo Analiza Calidad, a través de Auditar Calidad Consul-

tores, convoca las XI Jornadas de Calidad y Seguridad Ali-

mentaria, un evento que reúne a numerosos profesionales 

del ámbito académico y empresarial, especializados en dife-

rentes áreas de la Calidad y la Seguridad Alimentaria. 

Las sedes de este año serán Madrid (26 junio), Barcelona (17 

Octubre),  Oviedo (7 noviembre) Santiago de Compostela (21 

Noviembre y Burgos (12 Diciembre) 
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