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El pan rejuvenece con una nueva norma amasada sobre distintas harinas 
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Los plásticos biodegradables también son tóxicos 

Los plásticos biodegradables plásticos que pueden ser de-

gradados por microrganismos están emergiendo como alter-

nativa para evitar la acumulación de plásticos en el medio am-

biente. Un estudio publicado en Environmental Science: Nano, 

revela que, el polihidroxibutirato (PHB), libera durante su 

proceso de degradación „nanoplásticos‟ que producen efectos 

tóxicos sobre organismos de los ecosistemas acuáticos.  
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¿Qué le pasaría al cuerpo si le quitamos todo el azúcar durante un mes? 

Más detalles 

Bebidas vegetales: por qué no pueden sustituir a los lácteos 

Las bebidas vegetales aportan menos proteínas, grasa, vita-

mina D, hierro y calcio que la leche, pero no contienen coles-

terol ni lactosa. Los supermercados se han inundado de bebi-

das que se parecen al producto lácteo, pero que no lo son. 

Son bebidas vegetales: de soja, de almendra, de avena, de 

arroz...  Los productos estrictamente vegetales no pueden 

comercializarse bajo la denominación de "leche".  
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Por qué los huevos de color marrón son más caros que los blancos 

Los huevos son un alimento multifuncional y una gran fuente 

de proteínas de alto valor biológico a un precio muy asequible  

Todos los huevos son iguales. De hecho, los huevos de color 

marrón suelen venderse a un precio más elevado que los 

huevos de color blanco. Su color no tiene nada que ver con su 

calidad nutricional, sino con la genética de la gallina que los ha 

producido.  

El MAPA activa un plan para garantizar el bienestar animal en el 

transporte durante el periodo estival 
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Un barco no es una oficina: la queja del sector pesquero por tener que 

fichar 

El sector pesquero español se queja de que el Gobierno les 

haya incluido en la obligación de “fichar” en su trabajo pa-

ra cumplir con la Ley del registro de la jornada laboral, ya 

que en su opinión los barcos “no son oficinas”, por lo que lo 

ven en este requisito un “despropósito”. Esperan que 

el Ejecutivo “eche marcha atrás”, de lo contrario vaticinan 

huelgas y protestas.  
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Una cadena de comida rápida crea una 'zanahoria' de carne para trolear a 

los veganos 

La cadena de restaurantes estadounidense Arby's ha desa-

rrollado 'The Marrot', una zanahoria hecha de carne. Este 

producto tiene el mismo color y aspecto brillante que la 

verdura original, sin embargo, está hecha de pechuga de 

pavo. "Si ellos pueden hacer carne con verduras, nosotros 

podemos hacer verduras con carne", con esta frase, la ca-

dena ha promocionado su nueva receta: la zanahoria de 

carne. 

Con el objetivo de asegurar las condiciones de bienestar de 

los animales vivos el MAPA ha puesto en marcha un plan 

para controlar que se cumplen los rangos de temperatura 

establecidos en la normativa comunitaria. Dicho plan se apli-

ca desde el día 1 de julio y hasta el 15 de septiembre, y afec-

ta a los viajes largos, en particular a los que tienen como 

destino otros países.  

La mayoría de los productos alimenticios la presencia 

del azúcar está oculta entre sus ingredientes. Basta con 

pasear por un supermercado para darse cuenta de 

que encontrar un alimento sin este edulcorante es algo 

más que complicado. Aunque se salte los pasillos de la 

bollería industrial, los cereales, los chocolates o las chu-

cherías, muchos de los productos que se consumen a dia-

rio lo contienen.   
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Desde este lunes, el pan vivirá una segunda juventud con 

una nueva norma de calidad que se ha amasado para dar 

respuesta a cerealistas, productores y consumidores.  

El pan sigue siendo el símbolo de la alimentación pero su 
consumo ha bajado un 50 % en los últimos veinte años. 

La normativa actualizará la vigente, de 1984, y su primer efec-
to es que habrá más diversidad de panes por los que se pa-

ga el IVA superreducido (4 %), ya que amplía la defini-

ción de “pan común” e incluye productos elaborados con hari-
nas distintas a la de trigo .  
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