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Publicada la nueva Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el período 2021-2027 

El Gobierno ha hecho público el documento que servirá de

referencia para elaborar los Planes Estatales de Inves-

tigación Científica, Técnica y de Innovación. Su objetivo es

maximizar la coordinación entre los niveles autonómico,

estatal en materia de I+D+i, así como adaptarse al pro-

grama marco Horizonte Europa (2021-2027).

Fuente: Gobierno de España Acceso a la noticia completa

Envases activos con 
antimicrobianos y 
bacteriófagos para 
productos cárnicos

El proyecto REFUCOAT busca nuevas solu-

ciones de envases sostenibles, entre las que

se encuentran antimicrobianos y bacterió-

fagos aplicados como recubrimientos en

envases de pollo para aumentar su vida útil.

Fuente: AINIA Acceso a la noticia completa

La fermentación de granos 
como alternativa vegana a la 
fortificación con vitamina B12

Investigadores de la Universidad

de Helsinki han empleado la

bacteria típica del queso Em-

mental para fermentar granos

como cereales o legumbres,

obteniendo rendimientos signi-

ficativos a un coste asequible.

Fuente: Food Navigator Acceso a la noticia completa

Alimentos procesados: 
¿claves para una dieta más 

saludable y sostenible?

La innovación y la comunicación

se convierten en claves para pro-

mover productos procesados más

saludables y sostenibles frente a

sectores que los consideran en

general menos recomendables.

Fuente: Food Navigator Acceso a la noticia completa

El 71% de la industria 
cuenta con políticas 
para reducir el des-
perdicio alimentario

Los resultados del estudio "El desperdicio
alimentario en la industria y la gran
distribución en España" analizan cómo fa-

bricantes y distribuidores de la industria

gestionan sus excedentes alimentarios.

Fuente: Agronegocios Acceso a la noticia completa

http://www.iiad.upv.es/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=1387571a3db06610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/envases-activos-antimicrobianos-bacteriofagos-vida-util-carne/
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/08/10/Grain-fermentation-can-produce-a-cost-effective-vegan-alternative-to-B12-fortification?utm_source=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_campaign=From%2007-Aug-2020%20to%2014-Aug-2020&c=kdZcaDrr5rZKIinbn2qBDYO7vBMhqmB2&p2
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/09/09/The-key-to-healthy-and-sustainable-diets-more-processed-foods/?utm_source=Newsletter_Subject&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BSubject&c=kdZcaDrr5ra28Kc6auFNQ3XyKSZvetK1
https://www.agronegocios.es/el-71-de-la-industria-cuenta-con-una-politica-para-el-aprovechamiento-de-alimentos/?utm_source=Boletines+AINIA&utm_campaign=50549cd1b6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_23_09_39&utm_medium=email&utm_term=0_f5609e0de0-50549cd1b6-40527365
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Sostenibilidad, salud y 
seguridad centrarán las 

estrategias de legislación 
alimentaria en la UE y EEUU

Las estrategias Farm to Fork de la UE y New Era
for Smarter Food Safety Blueprint de EEUU

serán las bases de los cambios legislativos que

tendrán profundos efectos en los sistemas

agroalimentarios.

Fuente: CNTA Acceso a la noticia completa

Desarrollan un 
índice para distinguir 

entre microbiomas 
sanos y enfermos

La clínica Mayo ha desarrollado una fórmula

matemática que predice el estado del

microbioma en base a la presencia y tipología

de las especies presentes en el mismo.

Fuente: Nutraingredients Acceso a la noticia completa

¿Qué es lo que 
considerarían los 

consumidores 
como un snack 

ideal?

Investigadores holandeses han

realizado un estudio para conocer

que aspectos valoran los con-

sumidores en un snack para que

este sea “ideal”, “saludable” o “no-

saludable”. Estos datos proporcio-

narán información de cara a

formular nuevos snacks más

saludables. Por ejemplo, un snack

ideal sería sabroso, pero no tiene

el porque no ser saludable.

Fuente: Food Navigator

Acceso a la noticia completa

Hielo 
antimicrobiano que 
conserva el pescado 
fresco hasta 20 días

Investigadores de la Universidad Politécnica

de Cartagena han empleado nanotecnología

para encapsular aceites esenciales y crear

hielo que mantiene la calidad y aumenta la

vida útil del pescado fresco un 50% más.

Fuente: CTNC Acceso a la noticia completa

Advertencias sobre las 
"consecuencias adversas no 
deseadas" de deshacerse de 

las proteínas animales

La sustitución de productos de

origen animal por otros de

origen vegetal debería hacerse

siempre que la solución sea

mejor que el problema.

Fuente: Food Navigator Acceso a la noticia completa

Equilibrio entre salud y 
precio: seis formas en que la 
I+D+i está evolucionando en 

la era COVID-19

Los cambios de hábitos de los

consumidores durante la pan-

demia ofrecen una oportunidad

para promover innovaciones

acordes a sus intereses.

Fuente: Food Navigator Acceso a la noticia completa

Biorrefinerías para 
la valorización de 

biomasa de macro-
algas y leguminosas

El proyecto ALEHOOP busca la recuperación de

proteínas de bajo coste en biorrefinerías

mediante procesos sostenibles. Para ello,

utilizará residuos procedentes de macroalgas y

del procesamiento de leguminosas

Fuente: ANFACO Acceso a la noticia completa

http://www.iiad.upv.es/
https://www.cnta.es/noticias-y-eventos/notas-de-prensa/sostenibilidad-salud-y-seguridad-centraran-las-estrategias-de-legislacion-alimentaria-en-europa-y-estados-unidos/
https://www.nutraingredients.com/Article/2020/09/18/A-credit-score-for-your-gut-Scientists-develop-index-to-distinguish-between-healthy-and-diseased-microbiomes
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/08/10/Study-What-does-the-consumer-consider-to-be-the-utopian-snack?utm_source=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_campaign=From%2007-Aug-2020%20to%2014-Aug-2020&c=kdZcaDrr5rYPqZUTmKiG6wQ6oonlMdVg&p2
https://www.ctnc.es/noticiasagroalimentarias/la-upct-crea-un-hielo-antimicrobiano-que-conserva-el-pescado-fresco-hasta-20-das/24082
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/09/08/Warnings-over-unintended-adverse-consequences-of-ditching-animal-protein?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=11-Sep-2020
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/09/14/Balancing-health-with-price-six-ways-food-and-beverage-innovation-is-evolving-in-the-COVID-19-era?utm_source=newsletter_product&utm_medium=email&utm_campaign=15-Sep-2020
http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=0&nar2=718&nar3=2150

