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Bruselas obliga a las alimentarias a especificar el origen de los productos 

La industria alimentaria deberá especificar a partir del 

próximo 1 de abril de forma clara y precisa no solo el país de 

origen de los productos, sino también el de su ingrediente 

primario, evitando así cualquier tipo confusión al consumi-

dor, tal y como está ocurriendo en los últimos meses con la 

venta en los supermercados, por ejemplo, de miles de jamo-

nes polacos que se venden como si fueran españoles al ser 

curados aquí.  
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Siete consejos para leer las etiquetas de los alimentos 
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La innovación en productos saludables se eleva por encima del 10% 

La tendencia actual del consumidor de disminuir la ingesta de 

azúcar ha provocado una serie de cambios en las empresas 

del sector y cómo las versiones más saludables aumentan su 

cuota de mercado. De hecho, la innovación en productos salu-

dables, desde abril 2018 hasta marzo 2010, ha presentado un 

crecimiento superior al 10%, según revela el Informe Alimenta-

ción Saludable 2018, realizado por EAE Business School.  
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Sanidad alerta del aumento de intoxicaciones por ciguatera en Europa  

Un reciente estudio de la Agencia Española de Seguridad Ali-

mentaria y Nutrición (AESAN) ha desvelado que los casos eu-

ropeos por ciguatera –una intoxicación alimentaria causada 

por la ingesta de pescado- han aumentado un 60% en los 

últimos 10 años.  

Según la AESAN, es el aumento de temperatura de las aguas 

como consecuencia del cambio climático uno de los factores 

que podría explicar el aumento de los casos de ciguatera.  

¿Qué hacen los supermercados con la comida que no se vende? 
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Micotoxinas en Europa, tendencias en cereales y granos para piensos 

La contaminación de cereales y granos destinados a la alimen-

tación animal con toxinas producidas por hongos sigue siendo 

una amenaza para la seguridad alimentaria a nivel global. En el 

primer semestre de 2019 las tendencias en Europa estuvieron 

marcadas por una fuerte prevalencia de desoxinivalenol 

(DON), especialmente en el trigo, las fumonisinas (FUM) y 

la zearalenona (ZEA).  
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El acuerdo sobre el “brexit” alivia al sector agrario, en vilo por los 

aranceles de EEUU  

La firma de una solución pactada para la salida del Reino 

Unido de la UE hace prever un impacto más reducido 

para el sector agroalimentario, preocupado por la entrada 

en vigor hoy de la subida de impuestos a sus exportaciones 

decretada por la Administración Trump . 

Lo cierto es que, aunque no se lo crea, cabe la posibilidad 

de que en este establecimiento se tiren a la basura un por-

centaje menor de productos que en su domicilio. De hecho, 

el sector de la distribución es responsable del 5% del des-

perdicio frente al 42% que se registra en los hogares.  

No todo lo que se dice en el envase de un producto 

alimenticio es real. Para evitar ser víctima de los habitua-

les engaños publicitarios, consultamos al nutricionista Ma-

nuel Moñino, quien nos propone unas pautas informativas 

muy fáciles de poner en práctica. Si las seguimos, sobrevi-

viremos a la desinformación y conoceremos mejor cómo 

son los productos que estamos comprando.  
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Excelente acogida de la nueva edición de las Jornadas de 

Calidad y Seguridad Alimentaria ayer jueves en Barcelona. 

Pudimos disfrutar de temas como el Control de Virus, Digitali-

zación y Seguridad Alimentaria en productos refrigerados, 

Consecuencias del “Almidón Dañado”, Ambientes controla-

dos, Alertas alimentarias en el Sector Lácteo y la Importancia 

del Calidad del Aire Comprimido en la producción. 

Agradecemos la asistencia y patrocinio de Microplanet, AKO y 

Beko Tecnologies ¡Volveremos el año que viene! 
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