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Los aranceles de EEUU castigan a los aceites, vinos y quesos españoles 

El anuncio de la imposición de aranceles del 25 % para los 

productos alimentarios comunitarios por la Administración nor-

teamericana para el 18 de octubre inflige un castigo directo a 

sectores fundamentales para la economía española como el 

aceite, el vino y la industria alimentaria.  

Más detalles 

Más detalles 

El BOE hace oficial la extensión de norma para el aceite de oliva 

Más detalles 

La gran confusión del yogur de sabores de los supermercados: sin fruta 

ni sanos  

El mundo del yogur, que se supone que tienen un sabor de-

terminado, muchas veces traen a confusión. Si se ven fresas 

en el envase, lo primero que se piensa es que su interior va a 

saber a esa fruta, pero la gran mayoría de las veces no es así. 

No hay mejor que un buen yogur natural. Estos no tienen 

ningún color específico, ni promete saber a nada que no sea 

verdad.   

Más detalles 

Legislación: Requisitos de calidad de medición de residuos alimentarios 

Se ha publicado la decisión delegada (UE) 2019/1597 de la 

Comisión de 3 de mayo de 2019 por la que se complementa 

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo que concierne a la metodología común y a los requisitos 

mínimos de calidad para la medición uniforme de los resi-

duos alimentarios.  Por la que se establece, la obligación de 

que los estados miembros incluyan la prevención de residuos 

alimentarios en sus programas de prevenvión de residuos... 

Las “pulseras inteligentes” llegan al porcino para monitorizar su salud 

Más detalles 

Consum sustituye su bolsa de rafia por otra 100% reciclada y reciclable 

Consum ofrece, desde este miércoles en todos sus supermer-

cados, una nueva bolsa que sustituye a la de rafia, hecha de 

plástico 100% reciclado, reciclable y de fabricación nacional. 

Está hecha para resistir más de 100 usos y tiene capacidad 

para 15 kilos,  y con ella la cooperativa quiere que se reduzca 

el consumo de bolsas porta-compra de plástico reciclado en la 

línea de cajas, según ha informado en un comunicado.  
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La revisión encuentra que el riesgo de enfermedad por la leche cruda 

ha aumentado  

Durante un período de 15 años, un total de 26 brotes 

transmitidos por alimentos se debieron al consumo de 

leche cruda no pasteurizada en Inglaterra y Gales, según 

los resultados de un estudio. Una revisión publicada en la 

revista Epidemiology and Infection informa que el riesgo de 

enfermedad por la leche cruda de consumo (RDM) ha au-

mentado desde 2014.  

Las pulseras inteligentes -aquellas que monitorizan las pul-

saciones y la actividad física- dan el salto a la ganadería del 

porcino para hacer un seguimiento más preciso de la sa-

lud de cada animal, especialmente en sus primeros mo-

mentos de vida, cuando el riesgo de muerte es mayor. Este 

sistema se está testando en una granja sueca para detectar 

precozmente problemas de salud en el ganado y evitar 

muertes.  

Publicada en el BOE la extensión de la norma del acuer-

do de la Organización Interprofesional del Aceite de 

Oliva Español al conjunto del sector y se fija la aportación 

económica obligatoria para realizar actividades de promo-

ción del aceite de oliva mejorar la información y el cono-

cimiento sobre las producciones y los mercados y reali-

zar programas de investigación, desarrollo, innovación tec-

nológica y estudios durante las campañas de 2019 a 2024. 

Más detalles 

La Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 

de Madrid acogió el pasado jueves 26 de Septiembre la prime-

ra de las IX Jornadas de Calidad y Seguridad Alimentaria del 

Grupo Analiza Calidad. 

Concluida primera cita en Madrid de las IX Jornadas de Calidad 

y Seguridad Alimentaria 2019, sólo queda agradecer a todos los 

asistentes su intereses por esta nueva edición, a los ponentes 

por su entrega y colaboración y los patrocinadores MicroPlanet 

Laboratorios y Qualinova Food por hacerlo posible. 
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