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Evaluación de la ingesta de cobre 

alimentaria y no alimentaria    

Mas información  

Analiza Calidad en prensa por el 25 

aniversario de Tecnifood  

Para celebrar el aniversario de Tecnifood, 

Luis Maria Gallego, director general del Gru-

po Analiza Calidad  concede una entrevista a 

la revista explicando las innovaciones del 

Grupo a lo largo de estos 25 años y como la 

revista nos a acompañado en este camino.  

Los envases reutilizables deben usarse entre 4 -

13 veces para tener menos impacto ambiental  

En un esfuerzo por reducir los residuos plásti-

cos en el sector de la restauración investigado-

res de la Universidad de Michigan (UM), en 

Estados Unidos, han comparado el impacto 

ambiental a lo largo de la vida de los envases 

reutilizables y los de un solo uso. Sus conclusio-

nes respaldan la idea de que el número de ve-

ces que se utiliza un envase reutilizable de co-

mida para llevar es un factor clave que influye 

en su sostenibilidad.  
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Las cosas por su nombre. ¿Las "leches 

vegetales" son realmente "leches"?  

Las popularmente llamadas “leches de almen-

dras, coco, soja, etc.” ¿son realmente leches? 

¿Podemos reemplazar la leche de vaca por 

estas bebidas, obteniendo los mismos benefi-

cios nutricionales? En esta nota, conversamos 

sobre las bebidas que se elaboran a base de 

vegetales: frutos secos, semillas, cereales, 

soja y coco.   
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Cinco tendencias para la industria 

alimentaria en 2023 

Alimentación vegetariana en la infancia  

En los últimos años se ha observado un gran 

interés por la alimentación vegetariana. Las 

razones principales por las que se opta por una 

dieta vegetariana son el respeto por el bienes-

tar y la vida de los animales, la preocupación 

por el medio ambiente, las cuestiones éticas, 

las prescripciones religiosas o las consideracio-

nes sobre la salud. Ante esta tendencia, las so-

ciedades científicas y profesionales, así como 

las administraciones, dan respuesta a esta cre-

ciente realidad.  

La industria de alimentos y bebidas en Co-

lombia, que representa el 3% del PIB y gene-

ra cerca de 650 mil empleos, busca nuevas 

opciones de productos, abastecimiento y 

tecnología para estar mejor preparada para 

cualquier evento inesperado. Debido a la 

inflación del 13,12% registrada en el 2022, el 

sector ha visto un alza en los precios del 

27,81%.  

Un experimento muestra dónde podría haber ido 

a parar el plástico que desaparece en el mar  

La bacteria 'Rhodococcus ruber' come y di-

giere plástico, según ha demostrado en expe-

rimentos de laboratorio la estudiante de doc-

torado Maaike Goudriaan, del Real Instituto 

de Investigación Marina de los Países Bajos. 

Basándose en un estudio modelo con plásti-

co en agua de mar artificial en el laboratorio, 

calculo lo siguiente. Las bacterias pueden 

descomponer alrededor del uno por ciento 

del plástico alimentado al año en CO2 y otras 

sustancias inocuas. 

Que te paguen por donar un riñón: Nueva 

York ha dado el paso  

El pasado 29 de diciembre, la gobernadora 

del estado de Nueva York (NY), promulgó la 

llamada Ley de Apoyo a Donantes Vivos del 

Estado de NY, el primer programa en los Esta-

dos Unidos que permite a las personas recibir 

un reembolso por los costos de las donacio-

nes de riñón e hígado. Pagar dinero a los do-

nantes vivos de órganos en concepto de lo 

que sea, pero de una manera oficial, con el 

fin de animarlos a afrontar el proceso de do-

nación y aumentar así las posibilidades de 

acceso al trasplante.  

La EFSA ha evaluado la exposición humana al 

cobre procedente de todas las fuentes 

(alimentarias y no alimentarias) concluyendo 

que esta ingesta no plantea problemas de 

salud para la población. No obstante, el Comi-

té Científico de EFSA ha establecido un nuevo 

valor de Ingesta Diaria Admisible (IDA) para la 

población europea, de 0,07g/kg de peso cor-

poral/día.  
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