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La OCU avisa sobre el turrón sin azúcar: tiene igual o más grasa que el 

tradicional  

El turrón es un dulce típico de Navidad, altamente calórico. 

Algunos consumidores apuestan por la versión 

sin azúcar con la esperanza de reducir el número calorías con-

sumidas, que suele dispararse en estas fechas. Sin embargo, la 

OCU ha comparado la composición nutricional de los turro-

nes sin azúcar con sus equivalentes tradicionales y una de las 

principales conclusiones es que tienen igual o más grasa. 

Más detalles 

Más detalles 

Nueva regulación de sanidad vegetal 

Más detalles 

Salud Pública notifica un brote de ciguatera tras hallar seis casos en La 

Victoria  

La Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ha 

notificado, un posible brote de ciguatera tras hallar seis casos 

de intoxicación alimentaria tras consumir un medregal negro.  

Los casos de ciguatera son "habituales" en las Islas, según la 

propia dirección de Salud Pública, que ha llamado a la calma a 

la población a raíz de estos casos.   

Más detalles 

España, Alemania y Francia apuestan por una PAC con fondos para 

hacer frente a los retos medioambientales  

El texto, firmado por los ministros de Agricultura de esos tres 

países, subraya la necesidad de dotar la PAC de los 

“fondos adecuados” para “aumentar las ambiciones 

ambientales y climáticas“, mejorar el bienestar animal y 

“fortalecer el tejido socioeconómico de las áreas rurales“.  

¿En crudo o alimentos listos para consumir esta Navidad? 

Más detalles 

Japón combate la obesidad infantil con una asignatura específica de 

nutrición 

La lucha contra la obesidad infantil puede y debe empezarse 

en la escuela, y el programa Shokuiku de Japón lo demuestra.  

Este proyecto cuyo nombre viene de dieta (shoku) y forma-

ción integral (iku) se puso en marcha en 2005, y entre 2006 y 

2015 había conseguido una reducción de casi en 20% en la 

tasa de niños con sobrepeso.  

Más detalles 
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14 alimentos con sabor natural a Umami 

Umami es uno de los cinco perfiles de sabor clave que 

también incluye dulce, amargo, agrio y sal. Traducido del 

japonés, la palabra significa "sabor agradable y salado", pero, 

¿A qué sabe exactamente el umami?  

Algunos lo describen como un sabor carnoso y con cuerpo. 

Este sabor existe gracias al aminoácido L-glutamato que es 

rico en proteínas animales y vegetales. 

La presencia de la carne y sus derivados en los menús na-

videños es indiscutible pero su compra y elaboración 

atiende ya a tendencias disruptivas con productos de 

quinta gama listos para consumir o crudos como el tataki, 

que se abren paso frente a los clásicos horneados. 

El nuevo reglamento fitosanitario (Reglamento (UE) 

2016/2031), entró en vigor en pasado 14 de Diciembre.  Lo 

que supone una revisión a fondo de la legislación fitosani-

taria de la UE que ha estado en vigor desde 1977.  

Derogara y sustituye siete Directivas del Consejo sobre 

organismos nocivos.  

Más detalles 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos aco-
gió el pasado jueves 12 de diciembre, la última de las IX 
Jornadas de Calidad y Seguridad Alimentaria. 
  
La jornada contó con la participación de más de 75 inscri-

tos y con el patrocinio de MicroPlanet Laboratorios y 

Qualinova. 

Un gran éxito de estas jornadas que concluye con las ilusiones 

y las ganas de seguir apostando en 2020 por la divulgación y el 

conocimiento. 
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