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La industria alimentaria defiende la labor de Aesan 

dentro del Ministerio de Sanidad  

El director general de la Federación Españo-

la de Industrias de Alimentación y Bebidas, 

Mauricio García de Quevedo, ha admitido su 

“preocupación” por lo que ocurra con la  

Aesan después de que las competencias de 

Sanidad se hayan repartido entre varios mi-

nisterios.  El responsable ha incidido en 

que tanto la seguridad alimentaria como las 

cuestiones nutricionales de las que se encar-

ga la Aesan son  fundamentales. 

Mas información 

Coronavirus: qué le hace esta enfermedad al 

cuerpo y qué pasó con los primeros pacientes  

Combatir el nuevo coronavirus ha sido 

para los médicos una batalla contra lo 

desconocido.  

La OMS declaró este jueves al brote de 

coronavirus como una "emergencia de 

salud pública de importancia internacio-

nal".  

Mas información 

El sector agroalimentario espera que el Brexit no 

haga un roto a su exportación 

El Reino Unido abandona esta noche la 

Unión Europea (UE), 47 años después de su 

ingreso. Inicia un nuevo camino en el que 

buscará otra relación con Europa y nego-

ciará acuerdos comerciales. El sector 

agroalimentario ve el “brexit” con más op-

timismo que hace unos meses.  

A partir del 1 de febrero, UK entrará en un 

periodo de transición con la UE hasta fina-

les de año. 

Mas información 
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MAPA y UNE crean el primer grupo de normalización 

español sobre autenticidad de los alimentos  

MAPA ha impulsado junto a UNE 

(Asociación Española de Normaliza-

ción) la creación de un nuevo subco-

mité técnico de normalización so-

bre autenticidad de los alimentos, es 

decir, la concordancia de las caracte-

rísticas de un producto alimentario 

con lo declarado en su etiquetado.  

Mas información 

Luxemburgo, el primer país de la UE en prohibir el 

glifosato 

El pesticida glifosato, que se sospe-

cha puede provocar cáncer, comen-

zará a estar parcialmente prohibido 

en Luxemburgo a partir del próximo 

febrero, un veto que se completará 

de aquí a finales de año y que conver-

tirá al país en el primero de la Unión 

Europea (UE) en dar ese paso. 

La consejería de Salud confirma un brote de 

triquinosis en Alcalá la Real  

La Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía ha confirmado un brote de  

triquinosis de origen alimentario por 

consumo de embutido elaborado 

con  carne de jabalí en la localidad 

jiennense de Alcalá La Real.  

Hay afectadas 4 personas.  

El pesticida glifosato, que se sospe-

cha puede provocar cáncer, comen-

zará a estar parcialmente prohibido 

en Luxemburgo a partir del próximo 

febrero, un veto que se completará 

de aquí a finales de año y que conver-

tirá al país en el primero de la Unión 

Europea (UE) en dar ese paso.  

España y otros países piden en Bruselas un etiquetado 

más claro sobre el origen de la miel mezclada 

España se sumó el día 27, a Portugal, 

Eslovenia y otros países de la Unión 

Europea (UE) en la petición de un 

etiquetado más claro sobre el origen 

de la miel mezclada, la que incluya 

mezclas de distintos países.  

El objetivo es mejorar la información 

al consumidor, explicó el Ministro 

de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

Del agua 'cruda' a las botellas de 400 euros : cómo el 

negocio de quitar la sed se ha vuelto loco  

La moda de las 'aguas premium' de 

hasta 400 euros y del agua sin purifi-

car que tanto gusta a los gurús de 

Silicon Valley ha convertido el consu-

mo de agua potable en un concurso 

de ocurrencias .  

No olvidemos que, según datos de 

UNICEF, cerca de 750 millones de 

personas de todo el mundo no tienen 

acceso al agua potable .  
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