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Publicada la nueva norma ISO 22000 de Seguridad Alimentaria
La ISO 22000, que recoge las mejores prácticas mundiales,
establece los requisitos para implantar y desarrollar un sistema de gestión eficaz de seguridad alimentaria a lo largo de
toda la cadena de alimentación, apostando por la mejora
continua. En el mundo, la aplican más de 32.000 organizaciones.
Entre otras mejoras, la nueva norma refuerza el enfoque
basado en riesgos
Más detalles

30 empresas se hace de oro con la venta de jamones caducados
La presunta mayor estafa de venta de comida en mal estado jamás conocida en el país está siendo investigada por
los tribunales después del hallazgo de más de 400.000
kilos de embutidos y carne caducada —incluso en mal
estado— y almacenada en pésimas condiciones en almacenes de Badajoz, Cáceres y Valencia. Se recogían de
los supermercados y que debían ser destruidos.
Más detalles

Cuidado: Maquillajes infantiles con amianto
La cadena americana Claire’s cuenta con tiendas en toda
Europa. La alerta sobre la presencia de amianto en el set de
maquillaje ha sido emitida por las autoridades de la República
Checa, y por ello el Sistema Europeo de Alerta Rápida
(RAPEX) lo ha incluido en su lista, lo que automáticamente
implica su retirada del mercado y la destrucción de las unidades presentes en el mercado europeo.
Más detalles

Goma arábiga, ¿es seguro su uso?
Este espesante natural se emplea no solo en la industria
alimentaria, sino también en la elaboración de diversos productos como tintas, cosméticos o pegamentos. Pero, ¿tiene
algún efecto adverso asociado a su consumo? Aclaramos tus
dudas sobre este aditivo alimentario. La goma arábiga se obtiene de una variedad de acacias que exudan esta especie de
resina, se trata de un polisacárido natural
Más detalles

La contaminación ha matado a 93.000 personas en España en una década
Investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad ponen cifras
al impacto de las emisiones de los coches en las ciudades. Las
grandes ciudades españolas han incumplido sistemáticamente las normativas europeas de contaminación en los
últimos años. Las nuevas investigaciones ponen precio a esos
excesos. Solo el dióxido de nitrógeno ha sido culpable de
6.085 muertes evitables cada año en España
Más detalles

Nuevo tratamiento para destruir el anisakis en el pescado
La alta presencia del parásito en el pescado que consumimos, se estima que hasta un 36% del pescado en nuestro
país tiene anisakis, podria frenarse con una nueva tecnología para tratarlo directamente en los buques. Desarrollado
por una empresa gallega y basado en microondas, que
extermina los parásitos presentes en el pescado, a bordo de
la propia embarcación pesquera.
Más detalles

¿En qué cosméticos invertimos las españolas?
A pesar de que las marcas blancas son un fenómeno con especial implantación en Europa, que ya ocupan un 31,4% de
cuota de mercado y que la diferencia de precio con marcas de
fabricantes conocidos puede suponer un ahorro de un 26,6% según el informe “Estado de las marcas de la distribución
tras la crisis económica” -realizado por investigadores
de EAE Business School-, las españolas seguimos apostando por perfumes y cosméticos de marcas familiares.
Más detalles

Buenos hábitos alimentarios: el gran reto desde la infancia
Adquirir unos buenos hábitos es imprescindible para disfrutar de una vida sana; por ello es importante invertir tiempo
y esfuerzo en la etapa infantil, esa en la que el cerebro, al
ser más plástico, está más predispuesto al descubrimiento
de sabores, sensaciones y texturas. La exposición temprana
a unos u otros alimentos es determinante para la inserción
de esos hábitos alimentarios saludables
Más detalles
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