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Diario Oficial de la UE: cuestiones alimentarias y productos vegetales 

Reglamento (UE) 2019/1901 de la Comisión de 7 de no-

viembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento 

(CE) nº 1881/2006 en lo que concierne a los contenidos 

máximos de citrinina en complementos alimenticios a base 

de arroz fermentado con levadura roja Monascus purpureus.  

Más detalles 

Más detalles 

La industria alimentaria debate sobre listeria en un foro abierto por Sanigest 

Más detalles 

El mercurio, un metal generador de dudas para el consumo de pescado 

Tras la recomendación de Sanidad de que los niños menores de 

10 años no consuman pescados con elevados niveles de mercu-

rio, surgen dudas ¿Qué repercusiones tiene para la salud 

la presencia de mercurio en el organismo? ¿Es posible 

conseguir que los peces ingieran menos mercurio? ¿Se resiente 

la economía de las pescaderías tras anuncios de este tipo?.   

Más detalles 

Fabrican plástico biodegradable con almidón de yuca 

Aplicando ozono al almidón de yuca, un equipo de inves-

tigadores en Brasil ha logrado producir un tipo de plásti-

co más resistente y biodegradable que puede usarse en 

varios tipos de empaque o como bolsas de plástico.  

El ozono (O3) cambia las propiedades moleculares del 

almidón de yuca, obteniéndose un bioplástico 30 por ciento 

más resistente que el hecho de almidón de papa, arroz o 

maíz.  

Un equipo científico logra descifrar las estructuras del  virus de la peste 

porcina  

Más detalles 

La mentira del caviar del supermercado: cuando te dan lumpo en lugar 

de esturión 

El caviar es un producto que se elabora a partir de las huevas 

de esturión, valor en el mercado se dispara si procede de Irán 

o Rusia. Las bolitas negras de los canapés no son huevas de 

esturión, sino de lumpo, capelán o mújol, tres pescados bas-

tante más comunes que el primero y, por supuesto, también 

mucho más baratos. Según la legislación, está prohibido deno-

minar caviar a un producto distinto de las huevas del esturión.  

Más detalles 

Más detalles 

Europea rechaza la propuesta de especificar el origen de la miel en el 

etiquetado 

La Comisión Europea ha emitido un dictamen negativo en 

relación con el proyecto que pretendía modificar el Real 

Decreto 1049/2003 que aprueba la norma de calidad relati-

va a la miel. El objetivo de esta modificación era establecer 

como obligatorio que en el etiquetado se indicara con 

claridad los países de origen de la miel y el porcentaje 

que cada uno de ellos representa en la miel envasada.  

Según la investigación, este descubrimiento permite 

impedir la formación de la estructura infecciosa y 

contribuye en la búsqueda de una vacuna frente a 

este patógeno. La técnica utilizada consiste en la ex-

tracción de muestras biológicas a decenas de miles de 

aumentos con enorme detalle.  

Este jueves Zamora acogía una jornada sobre preven-

ción y control de la listeria en la industria alimentaria.  

En la que participo como ponente experto en el área, 

Luis Maria Gallego Brogeras, Director General del Grupo 

Analiza Calidad.  Luis Mª explicó qué tiene que hacer la 

industria alimentaria para evitar ese tipo de contaminación 

y plasmó ejemplos prácticos  ocurrido con alertas recien-

tes mal gestionadas. 

Más detalles 

¡Ultimas plazas! 

21 de Noviembre, Facultad de Bioloxía  (Campus Vida) 

Se tratarán temas tan interesantes como: Valoración  de 

subproductos, Estudios de validación  de bivalvos, Control 

de Listeria, Tecnologia para destruir Anisakis, Identifica-

ción de especies, el valor de las Marcas, Big data y  

Control Oficial de microorganismos.  

Contaremos  con expertos de máximo nivel.  

Apúntate!  

GRUPO ANALIZA CALIDAD                                                                                   
    Síguenos en: 

CEEI Módulos 28-29 

Aeropuerto de Burgos 09007 

947 041 479 

www.analizacalidad.com 

 

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí 

http://auditarcalidadconsultores.es/programa-previo/#valencia
https://www.agropopular.com/cuestiones-alimentarias-doue-14112019/
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1634438/industria-alimentaria-debate-sobre-sanidad-foro-abierto-sanigest
https://www.efeagro.com/noticia/mercurio-pesca-consumo/
https://www.efeagro.com/noticia/peste-porcina-ciencia/
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20181206/mentira-caviar-supermercado-dan-lumpo-lugar-esturion/358215228_0.html
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/ganaderia/apicola/etiquetado-miel-sin-mostrar-origen/
https://www.scidev.net/america-latina/empresa/noticias/fabrican-plastico-biodegradable-con-almidon-de-yuca.html
mailto:marketing@analizacalidad.com
https://www.facebook.com/AnalizaCalidad/
https://twitter.com/AnalizaCalidadM
https://www.linkedin.com/company-beta/5034412/
https://analizacalidad.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZLOkrN91yci96gGkkJoJ2g
https://docs.google.com/forms/d/110AYBJ0smdlFnduW5J9Pr7l21P6VQ8hEwqMJGTaNo5Y/viewform?edit_requested=true

