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Ampliado el alcance de la acreditación ISO 17025 sobre 

Ensayos de Productos Agroalimentarios, en Burgos  

El Laboratorio Central del Grupo Analiza 

Calidad, en Burgos, ha ampliado el alcance 

de la acreditación en ISO 17025:2017, emi-

tida por ENAC,  sobre Ensayos de Productos 

Agroalimentarios, incluyendo nuevos ensa-

yos sobre: 

- Análisis Nutricionales de Alimentos, Mate-

rias Primas y Piensos  

- Analisis de Contaminantes en Alimentos.  

Mas información  

China decreta la mayor cuarentena de la historia 

por el coronavirus  

Para situaciones excepcionales, medidas 

excepcionales. Esa es la receta adoptada 

por las autoridades chinas, que ayer de-

cretaron un drástico cierre de cinco ciu-

dades para tratar de frenar la expansión 

del coronavirus aparecido a principios de 

año en el interior del país.  

Mas información  

El azul se come este año es tendencia 

gastronómica 

Los alimentos nos entran por los ojos.    

El color de los alimentos siempre ha sido 

uno de sus ganchos. Pero es mucho más 

que eso, porque de él depende en gran 

medida nuestra salud. Los colores de los 

alimentos aportan mucha información 

sobre su valor nutricional; de su color 

depende, en gran medida, los beneficios 

que nos aporta.   

Mas información  

¿Por qué la comida del avión no sabe bien?  

Todo está relacionado con la idiosincrasia 

del vehículo: desde el momento en que el 

avión despega, el aire de la cabina reseca 

la nariz, entorpeciendo el sentido del olfa-

to, fundamental para disfrutar la comida. 

Cuando la nave alcanza 11.000 metros de 

altitud, la humedad de la cabina se man-

tiene a niveles mínimos. 

Mas información  

La evolución epidemiológica de la en-

fermedad y el trabajo técnico de la Con-

sejería de Agricultura, a través de la 

vigilancia mediante la red de explota-

ciones centinela, han propiciado la mo-

dificación de la Orden AAA/1424/2015, 

lo que supondrá que todo el territorio 

de Castilla y León tenga la considera-

ción de libre de la enfermedad.    

Castilla y León considerado libre de lengua azul y 

se acaban las restricciones a los ganaderos  

Mas información  

Descuartizan en plena calle un gran atún 

arrastrado por el temporal 

La borrasca 'Gloria' está dejan-

do imágenes inéditas en buena parte 

de la costa mediterránea .  

Tal y como muestran las imágenes  al-

gunos vecinos han aprovechado, cuchi-

llo en mano, para hacerse con un trozo 

de carne, descuartizando al animal en 

pleno paseo marítimo y dejando ahí los 

restos.  

Mas información  

Smart packaging y cómo los envases del futuro se 

comunicarán con nosotros 

Imaginemos un tetrabrik que cambia 

de color a medida que se acerca la fe-

cha límite de consumo, o una lata de 

cerveza con una etiqueta de color cam-

biante cuando está más fresca. Y es que 

los envases inteligentes, además de 

proteger el producto, nos dan informa-

ción relevante sobre sus propiedades y 

estado.  Porque en el envase del futuro, 

un diseño atractivo y un simple código 

QR ya no son suficientes.  

Mas información  

onviene llevar cuidado, ya que ni todos 

los pescados tienen unas excelentes 

propiedades nutricionales ni todos son 

igual de recomendables para todos los 

grupos de población.  Hay pescados que 

han adquirido un gran nombre gracias a 

los populares platos que se elaboran 

con ellos y que, sin embargo, esconden 

desagradables sorpresas  

El peligro del pez mantequilla, el pescado estrella 

del ‘sushi’ que está prohibido en Japón  

Mas información  
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