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Ganadería abulense: Tras los lobos, los rayos matan ahora varias reses 

Si la ganadería en la provincia de Ávila no tiene ya suficientes 

problemas con los ataques de los lobos (que se siguen suce-

diendo) ahora deben lidiar con los rayos, que han matado 

algunas reses en distintos puntos de la provincia, a lo que se 

debe sumar los daños por las fuertes lluvias.  

Más detalles 
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La patronal cárnica pide "medidas urgentes" para la industria de 

elaborados 
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¿Es bueno usar demasiado el microondas? 

El microondas se ha convertido en un básico en las cocinas 

de todo el mundo. Su uso más habitual es el de calentar la 

comida, pero algunas personas (según las capacidades del 

modelo comprado) también lo usan para descongelar alimen-

tos, gratinar, tostar… Sin embargo, también tiene sus propios 

detractores, a pesar de que la propia OMS ha declarado que 

se trata de un electrodoméstico seguro.  

Nuevo Reglamento sobre materiales y objetos plásticos   

REGLAMENTO (UE) 2019/1338 DE LA COMISIÓN de 8 de 

agosto de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 

n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a 

entrar en contacto con alimentos. La Autoridad ha adoptado un 

nuevo dictamen científico favorable en el que se amplía el uso 

de poli((R)-3-hidroxibutirato-co-(R)-3-hidroxihexanoato) sola o 

mezclada con otros polímeros en la fabricación de plásticos 

destinados a entrar en contacto con todos los alimentos.  

Vuelve la yogurtera: el yogur casero se pone de moda 
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Una empresa farmacéutica de Málaga causa el síndrome del hombre 

lobo a 17 bebés 

Un fallo interno de la empresa Farma-Química Sur, que co-

mercializó como omeprazol a granel lo que en realidad era 

minoxidil (potente vasodilatador para el tratamiento de la alo-

pecia) es la causa del brote de hipertricosis que ha afectado 

hasta el momento a 17 bebés en España, según han confirma-

do fuentes de la Agencia Española del Medicamento y Produc-

tos Sanitarios (Aemps).  
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Alerta alimentaria: Así diferenciarás los bulos de las intoxicaciones reales   

La difusión solo por redes, la descontextualización de noti-

cias y los mensajes alarmistas son claves que demuestran 

que se trata de un bulo.  

Este proceso empieza por una buena formación de los 

profesionales del sector ya que ellos son los encargados 

de comprobar que se cumplen todos los protocolos de cali-

dad en la cadena alimentaria así como alertar de cualquier 

irregularidad.  

Cualquiera que supere los 30, seguro que recuerda haber 

visto por casa alguna de esas yogurteras. Normalmente re-

dondas y con espacio para 7 botes de cristal, permitían de 

forma muy sencilla hacer yogur casero usando solo un poco 

de yogur y leche. Pero ojo que, como suele decirse, todo 

vuelve. Al menos en Reino Unido, donde los expertos en ver 

tendencias aseguran que los yogures caseros se perfilan 

como un nuevo hit.  

La Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cár-

nicas (Fecic) ha solicitado a Interporc, interprofesional 

del Porcino de Capa Blanca, que adopte "medidas ur-

gentes" a favor de la industria española de elaboración 

de productos cárnicos transformados, debido a la 

"compleja situación" que está atravesando el mercado por-

cino a nivel nacional e internacional, informa en un comuni-

cado.  
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Grupo Analiza Calidad convoca la NOVENA edición de sus 

Jornadas de Calidad y Seguridad Alimentaria, un evento que 

reúne a numerosos profesionales del ámbito académico y em-

presarial, especializados en diferentes ámbitos de la Calidad y 

la Seguridad Alimentaria.  

Acudiremos a Madrid, Barcelona, Oviedo, Santiago de Com-
postela y Burgos. 

Toda la información en: www.auditarcalidadconsultores.es 
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