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La CE publica un protocolo común para analizar la calidad alimentaria
La Comisión Europea (CE) ha anunciado la creación de un
protocolo común a nivel europeo que permitirá analizar la
calidad de los productos alimentarios de características y
empaquetado similar que se venden en los diferentes países del bloque para evitar la "calidad dual" en los productos
que se comercializan en distintos países. La nueva metodología común, desarrollada por el Centro de Investigación
Conjunta (JRC)

Más detalles

¿Qué es más sana: leche homogeneizada o pasteurizada?
La pasteurización es un proceso químico que elimina los
patógenos para alargar la vida útil de la leche, mientras
que la más reciente homogeneización se basa en la aplicación de alta presión y la destrucción de las partículas en
suspensión.
España ocupa el quinto lugar de Europa en su consumo, con más de 100 litros anuales por persona.
Más detalles

¿Sabes elegir entre cosmética natural y ecológica?
Durante años, y bajo el término de cosmética natural, se han
agrupado términos como cosmética ecológica, bio, orgánica, etc. La gran demanda de este tipo de productos ha favorecido el exceso de información incluso a través de la Red, sin
que se llegue a definir en qué consiste cada una de ellas. La
ISO 16128 permite unificar criterios
Más detalles

EE UU endurece aranceles a la importación de aceituna negra española
El enfrentamiento de Estados Unidos con el olivar español
pasa de las amenazas a la acción, después de que la Administración que preside Trump determinara que las aceitunas
que se importan desde España se benefician de subvenciones que les permiten vender por dejado del precio de mercado. EE UU ha endurecido los dos aranceles provisionales
que le impuso los pasados meses de noviembre y enero
Más detalles

Cosmética: Los productos de aplicación rápida inundan los súper
Cada vez tenemos menos momentos para cosas tan básicas como darnos un baño relajante o dedicarnos un rato a
nosotros mismos, aplicándonos productos de belleza e higiene
que requieren un rato para hacer efecto. Un dilema que el sector de la cosmética se ha propuesto solventar. Porque de un
tiempo a esta parte, los productos de aplicación rápida han
inundado el mercado
Más detalles

Planas quiere que la PAC sea “cuestión de Estado”
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado hoy que España debe hacer de la Política
Agraria Común (PAC) una “cuestión de Estado definida en
común con las Comunidades Autónomas, las organizaciones agrarias y las cooperativas” Prevé un método de trabajo con reuniones periódicas con las autonomías y las
organizaciones agrarias
Más detalles

El ecológico, categoría estratégica para la industria alimentaria convencional
Los alimentos ecológicos ya no son una moda, sino una tendencia. Se han convertido en una categoría estratégica para
los operadores convencionales que toman posiciones en el
sector eco; un proceso que ya es imparable y del que todos
pueden salir beneficiados, según varios expertos consultados. La entrada de importantes firmas agroalimentarias ha
sido, y es, ya visible.
Más detalles

Japón, China, India e Indonesia impulsores del mercado de la belleza
Euromonitor International, una de las principales lecciones
aprendidas en la evolución del mercado global del año pasado es el dinamismo del segmento premium, que es el
que mayor crecimiento ha experimentado en el mercado de
la belleza en general, por tercer año consecutivo. Los cosméticos para el cuidado de la piel y el color son los más
lucrativos
Más detalles
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