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España es el tercer país de la UE con más brotes de salmonelosis 

España fue, tras Eslovaquia y Polonia, el tercer país de la 

Unión Europea (UE) con más brotes detectados en 2018 

de salmonella, una enfermedad que sigue siendo la causa 

más común de origen alimentario en el territorio comunitario. 

Un brote se da cuando al menos dos personas contraen la 

misma enfermedad de la misma comida o bebida contamina-

da. 

Más detalles 

Más detalles 

Etiquetas alimentarias con información sobre la actividad física 

equivalente para consumir su energía. 
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ANSES anuncia la retirada de 36 productos de glifosato 

Tras la nueva aprobación de la sustancia activa por cinco 

años por parte de la Unión Europea en 2017, ANSES está 

revisando las autorizaciones de comercialización para produc-

tos de glifosato comercializados en Francia y ha lanzado una 

evaluación comparativa con las alternativas. Sin esperar el 

final del proceso actual, la Agencia notificó la retirada de las 

autorizaciones de 36 productos a base de glifosato... 
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Tazas comestibles con sabor a vainilla, el último invento para reducir 

basura 

La aerolínea neozelandesa Air New Zealand ha comenzado un 

programa piloto para servir café en envases comestibles, con 

sabor a vainilla, en un esfuerzo para eliminar la basura gene-

rada por las ocho millones de tazas desechables que sirve 

cada año. 

Estas tazas "no solo conservan su forma, además se pueden 

comer cuando se ha terminado el café" 

Menos plástico y más nube: así será la tarjeta de pago en 2020 
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Implantan en España hoteles para abejas dirigidos a evitar su 

desaparición 

Ambientalistas, hoteleros y una marca de turrones se han alia-

do para poner en marcha un proyecto dirigido a implantar 

refugios para abejas en el exterior de hoteles españoles 

donde pueden descansar y criar con el objetivo de evitar su 

desaparición.  
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¿Son verdaderamente inalcanzables los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para las empresas? 

El próximo mes de enero se cumplirán cuatro años desde 

que entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas. La iniciativa nació con la finalidad 

de incluir prioridades como el cambio climático, la innova-

ción o el consumo sostenible a las ya englobadas en los 

anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015). 

Las tarjetas en circulación no paran de crecer, aunque a 

un ritmo inferior con respecto a hace dos décadas, y se re-

duce paulatinamente el uso del dinero en efectivo, la inno-

vación tecnológica pretende borrar la presencia de esta 

herramienta en su versión de plástico e introduce formas de 

pago hasta ahora impensables.   

Las etiquetas alimentarias con información sobre la 

actividad física equivalente para consumir su energía, es 

decir, que informan sobre el tipo de ejercicio y el tiempo 

que se debe realizar para quemar las calorías, podrían 

ayudar a tomar decisiones dietéticas más saludables y 

frenar el índice de sobrepeso y obesidad, así lo consideran 

los investigadores de la Universidad de Loughborough.  
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Excelente acogida de la Jornada de Calidad y Seguridad 

Alimentaria ayer jueves en Burgos. 

Pudimos disfrutar de temas como el Control de Sensorial, Ana-

lisis de plaguicidas, la Industria 4.0, Riesgos Químicos en la 

Alimentación, Problemática de la Validación del Método de la 

Acrilamida, Blockchain y envases alimentarios sostenibles . 

Agradecemos la asistencia y patrocinio de Microplanet  y  

Qualinova ¡Volveremos el año que viene! 
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