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25 octubre 2019 

Memoria anual 2018 del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de 

Información SCIRI  

A lo largo del año 2018, se han gestionado a través del SCIRI 

un total 686 expedientes relativos, de los cuales 251 corres-

pondieron a alertas, 182 a informaciones, 185 a rechazos en 

frontera de productos alimenticios, 24 a los clasificados como 

varios y, por último, 27 a explotaciones positivas por uso de 

sustancias prohibidas y/o medicamentos de uso veterinario por 

encima de los límites legales.  

Más detalles 

Más detalles 

La cucurbitacina, atentos a las calabazas y calabacines de tu huerto 

Más detalles 

Tunato, un alimento 100% vegetal que imita al atún crudo  

Tunato se presenta como una alternativa vegana al atún que 

se puede utilizar en una gran variedad de platos, sushi, tartar, 

poke, ceviche, etc. El Tunato se elabora con tomate como 

ingrediente principal, concretamente utilizan una variedad que 

se denomina Finggerino desarrollado por una empresa catala-

na y que, en principio, se cultivará en Almería.  

Más detalles 

El significado del número en el símbolo de reciclaje en las botellas de 

plástico.  

No todos los envases son iguales, los envases de yogur, los 

briks, las latas de conservas, las bandejas de corcho y las bo-

tellas, entre mucho más se catalogan del 1 al 7. 

¿Cuál es el significado del número en el símbolo para reciclar? 

La cinta de Moebius es lo que conocemos como el triángulo 

con flechas de reciclaje. El símbolo fue creado en EE. UU. en 

el año 1988, por la Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI). 

Asociaciones  de consumidores y expertos en dietética y nutrición piden 

que 'Nutriscore' sea obligatorio en Europa   

Más detalles 

Los relojes se vuelven a atrasar sin evidencias de que se produzca un 

ahorro energético 

Los cambios dividen además a la sociedad, que mayoritaria-

mente prefiere el horario de verano, a los gobiernos euro-

peos -la Comisión ha retrasado hasta 2021 la posible anula-

ción de los cambios horarios ante la falta de consenso- y a los 

científicos que han analizado las ventajas e inconvenientes de 

cada horario y el impacto sobre la salud, la economía y los 

hábitos de vida de los ciudadanos.  

Más detalles 
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La ganadería: 

¿actividad prescindible o imprescindible para el desarrollo social?   

Ganaderos y animalistas sostienen una visión diferen-

te sobre la necesidad de mantener la producción ganadera, 

y mientras unos la consideran esencial para el desarrollo 

social, otros creen que es prescindible e incluso algunos 

crean santuarios donde miman a vacas, ovejas o cerdos 

fuera de la cadena productiva.  

El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña 

(CODINUCAT), la Sociedad Científica Española de Dietética 

y Nutrición (SEDYN), la Organización de Consumidores y 

Usuarios (OCU) y la Confederación Estatal de Consumido-

res y Usuarios (CECU) se han sumado al movimiento 'Pro

-Nutriscore', en el que se solicita a la Comisión Europea 

que declare obligatorio el 'Nutriscore' en toda Europa. 

La cucurbitacina es una sustancia tóxica que se forma 

en verduras como la calabaza o los calabacines a fin de 

crear un sabor amargo que ahuyenta a los depredadores, 

pero cuidado al comer.  ¿Y por qué las pequeñas huertas 

domésticas pueden presentar este problema? Pues porque 

la concentración de cucurbitacina puede aumentar si la 

planta no ha recibido suficiente agua.  

Más detalles 

¡El próximo 7 de Noviembre las jornadas de Calidad y Se-

guridad Alimentaria llegan a Oviedo por primera vez!  

Donde se pondrá el foco sobre temas tan interesantes como: 

Control de Alérgenos, Novedades en Referenciales de Cali-

dad IFS y BRC, Elaboración de Queso Cabrales, Control de 

Proveedores en Distribución, Control de Patógenos con 

Bacteriófagos y Seguridad Alimentaria en Microalgas  

Entra en: www.auditarcalidadconsultores.es y descubre el 

programa preliminar, inscríbete.  
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