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La mejor protección para nuestros alimentos

Como consumidores, lo queremos todo. Queremos productos seguros, que se conserven en perfec-
tas condiciones durante más tiempo, que sean fáciles de preparar, y que respeten el medio ambiente. 
La clave para cumplir estos objetivos radica en muchas ocasiones en escoger la mejor solución de en-
vasado o de conservación. En las páginas siguientes veremos cómo los envases están evolucionando 
a pasos agigantados. Son múltiples las investigaciones que buscan mejorar su protección frente a las 
bacterias, contribuyendo a obtener alimentos más seguros. Además, se busca alargar la vida útil de los 
alimentos, y una ventaja clara de este logro es que contribuirá a reducir el desperdicio de alimentos, 
que sigue siendo una meta fundamental para el sector. 

También muy relacionada con el medio ambiente se encuentra la búsqueda de nuevos materiales 
más ecológicos, que originen menos residuos y/o sean más fácil de reciclar o degradar. Aunque ya 
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existen varios de estos biomateriales, uno de los 
grandes retos es conseguir que sus procesos de 
producción sean cada vez más rentables a nivel 
económico.

Por último, no debemos olvidarnos del importan-
te papel que tienen los envases a la hora de fa-
cilitar el consumo del producto. Por el momento, 
todavía deben realizarse muchos esfuerzos para 
hacer que los envases sean fáciles de abrir y ce-
rrar para todas las personas, y para que ofrezcan 
la información del producto incluso a personas 
con discapacidad visual. Por nuestra parte, ani-
mamos a la industria a avanzar en este camino y 
hacer sus envases accesibles para todos.

Fernando Martínez
Director General





Industria Elaborados Distribución

La Lupa

Entrevista Mauricio García de Quevedo, 
Director General de FIAB

Conservación
• Conservantes: ¿Amigos o enemigos? 
• En busca del mejor tratamiento
• Materiales verdes para cuidar el planeta
• Envases que aportan “algo más” 
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• ¿Y si el efecto de tu café durara más? 
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alcohólico 

Frescos
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• ¿Chocolate negro para pedalear mejor? 
• Lo que cuesta producir el aceite

Materias primas
• Nuevos mercados para la cebada gracias 
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• ¿Patatas marcianas? 

Entrevista Ken Hughes, experto en 
comportamiento del consumidor y el 
comprador
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• ¿Es fiable el pago por móvil? 
• ¡Llegan los megacamiones!

Servicios
• Novedades en la legislación de contami-
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Medio ambiente
• Reutilizar para ayudar
• ¡Que no se escape ni una mala hierba! 
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Buenas puntuaciones para 
unos vinos de tres siglos

Los vinos de Bodegas To-
rres han obtenido excelentes 
puntuaciones en las guías vi-
nícolas más importantes del 
2016, logrando que varias 
referencias de sus productos 
se sitúen por encima de los 90 
puntos en comparación con el 
año anterior. Un total de 26 
marcas de vino de la familia 
Torres -17 tintos, 8 blancos y 
1 rosado- se sitúan en la franja 
de los 90 a 100 puntos, mien-
tras que 6 vinos obtienen 95 
puntos o más, una puntuación 
solo disponible para los vinos 
considerados excepcionales. 
La lista la encabezan, con 98 
puntos, tres vinos: dos del Pe-
nedès, Reserva Real 2010 y 
Mas La Plana 2010, y uno del 
Priorat, Perpetual 2011. 

Críticas a la ganadería española 

Ganaderos franceses acusan a 
nuestro país de competencia des-
leal, mientras protestan por los 
bajos precios de leche, la carne de 
cerdo y de vacuno.  Según el pre-
sidente de la Federación Regional 
de Sindicatos de Explotadores 
Agrícolas de Bretaña, Thierry Coué, 
“No se nos puede comparar con 
productores europeos que utilizan 
productos que no se nos permiten 
y que tienen una mano de obra 
más barata”. Además el presidente 
de la Federación Francesa de Sindi-
catos de Explotadores Agrícolas del 
departamento de Mayenne, Philip-
pe Jean, comentó que “en España 
se consumen el doble de antibióti-
cos que en Francia “. (El Economista)

Recompensa por lanzar 
nuevos productos

El Ministerio de Economía y
Competitividad del Gobier-
no de España ha entregado 
el sello PYME Innovado-
ra, reconocimiento que se 
otorga a los negocios acti-
vos en materia de innova-
ción para reconocer su labor 
investigadora y de mejora, 
a la empresa de galletas 
y chocolates Arluy. Dicha 
compañía ha llevado a cabo 
diferentes proyectos de 
innovación para investigar 
nuevos desarrollos en lo 
relativo a materias primas, 
envases y procesos, y así 
obtener productos  que se 
adapten a las necesidades 
de toda la familia. 

Acuerdo pisoteado

Las empresas de Leche Río 
han mantenido los mismos 
precios de la leche en las 
facturas, que ya han recibi-
do la orden de pago, de las 
entregas del mes de diciem-
bre, pese a firmar el acuer-
do lácteo. El propietario 
del grupo, Jesús Lence, ha 
admitido que el precio base 
en las facturas ya abona-
das fue de 0,30 euros para 
“las ganaderías sostenibles”, 
que son proveedoras de la 
marca Leyma Natura, y de 
0,27 euros para las granjas 
“intensivas”, que se encar-
gan del suministro a sus in-
dustrias de Lugo y A Coruña.
(La Opinión de A Coruña).

Investigar en limpieza tiene 
premio 

La Dirección General de Inno-
vación y Competitividad del 
Ministerio de Economía y Com-
petitividad (MINECO) ha otor-
gado a Betelgeux el sello PYME 
Innovadora. Dicho sello reco-
noce los años que la empresa 
lleva apostando por la innova-
ción en materia de seguridad 
alimentaria e higiene industrial. 
Betelgeux ha realizado diversos 
trabajos nacionales e interna-
cionales, como los proyectos 
BIOLISME I y II o el Cleaning & 
Disinfection, que han colocado 
la innovación como uno de los 
pilares básicos de la filosofía de 
la compañía, obteniendo nue-
vos productos que hacen más 
eficiente la limpieza en las in-
dustrias alimentarias, y ahora el 
sello en innovación. 

Apoyo a los más necesitados 

Campofrío ha donado más 
de 500.000 Kg de producto 
a bancos de alimentos, entre 
ellos el Banco de Alimentos de 
Burgos. Además cuenta con 
una planificación del proceso 
productivo para reducir el índi-
ce de desperdicio de alimentos 
en nuestro país. Por todo ello, 
el Banco de Alimentos de Bur-
gos le ha entregado su diploma 
de socio de honor, durante el 
primer acto conmemorativo de 
los 20 años de vida que cumple 
la organización en esta provin-
cia en 2016. Eduardo Miguel 
Orense, Director de Recursos 
Humanos del Sur de Europa 
de Campofrío Food Group, ha 
destacado “el orgullo y la satis-
facción” que supone este nom-
bramiento para la compañía.

Empleos perdidos 

Bimbo cerrará la fábrica que 
tiene en Palma de Mallorca 
y  a partir de ahora abastece-
rá a la isla desde sus plantas 
en la Península. Pero, según 
ha confirmado la compañía, 
este cierre supondrá la pre-
sentación de un expediente 
de regulación de empleo 
(ERE) que afectará a 34 per-
sonas. Por su parte UGT ha 
comentado que la media de 
edad de la plantilla está entre 
30 y 40 años, lo que preocu-
pa a la secretaria general de 
la Federación de Industria 
y Trabajadores Agroalimen-
tarios (FITAG) del sindicato, 
Rosario García, porque no 
se cumplen las “condicio-
nes para poder negociar 
prejubilaciones”. (Expansión)
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Engaño de un ministro

Tras un presunto fraude en los 
contratos de la empresa Acuamed 
(Aguas de las Cuencas Mediterrá-
neas) la Guardia Civil registró la 
sede de la compañía, y detuvo a 
13 personas, entre ellos al direc-
tor general de la empresa, Arca-
dio Mateo del Puerto, destituido 
días después por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Además, un 
testigo del caso ha asegurado 
que el ex ministro de Agricultura 
Miguel Arias Cañete es uno de 
los responsables de las adjudica-
ciones ilegales que llevó a cabo 
esta empresa pública para la 
construcción de infraestructuras 
dependientes del Ministerio de 
Agricultura. Por otro lado, Ecolo-
gistas en Acción cree que la Acua-
med y Acuae deben disolverse.




