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Un producto de Veraliment 
en colaboración con OxoCarbenio

http://oxocarbenio.com/


Nosotros llegamos
donde tú no llegas

Buscas mostrar todo el valor de lo que haces.
Tienes mucho que aportar, pero no sabes cómo contarlo.
No tienes tiempo para dedicarte a ello.

Quieres vender, ¡seamos claros!
Pero vender de una manera más visual y cercana.

Haremos lo que tú no puedes hacer.
Dinos a lo que te dedicas, lo que quieres lograr.
E invierte el resto de tu tiempo en tu negocio.

Nosotros te ayudamos a ganar tiempo. 
Nosotros preparamos tus contenidos.

Tú no tienes tiempo,
nosotros te ayudamos.



Sí, llevamos más de
quince años en esto

Más de 300 artículos publicados.
Más de 300 vídeos divulgativos.
Más de 100 directos emitidos.

Miles de personas a las que hemos llegado.

Con más de 1.000 publicaciones. 

Cuatro eventos internacionales organizados en 2020.

El primer canal en YouTube de Inocuidad Alimentaria.

Un blog referente en divulgación alimentaria.

https://www.veraliment.com/eventos-online/
https://www.youtube.com/channel/UCNx5oXc-CRcrW9bLqv3rNHg
http://oxocarbenio.com/


Inicio Nudo Desenlace

80
EUROS POR MES

180
EUROS POR MES

340
EUROS POR MES

2 artículos de 800 palabras 2 artículos de 800 palabras
1 vídeo de 30 segundos

4 artículos de 800 palabras
2 Vídeo de 30 segundos

El cliente facilitará la documentación necesaria para elaborar los contenidos.
IVA no incluido. Artículo adicional por 35 euros

Vídeo adicional por 90 euros
Consulta otros formatos de contenidos

¿Subimos la apuesta?



Mira lo que podríamos
comunicar para ti
¿Empezamos a trabajar?

Puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico

       info@veraliment.com

Nosotros ponemos las palabras, lo haremos visual.
Tú dale rienda suelta a tu imaginación.



La industria
alimentaria como
modelo de gestión
Seguridad antes y durante el coronavirus

Comparar la gestión actual con la toma de decisiones dentro
del sector alimentario. Poner en valor sus métodos y
capacidades: nos dan acceso a alimentos tras reducir el riesgo
de una intoxicación por su consumo. ¿En qué se basa la toma
de decisiones? ¿Cómo se reducen los riesgos alimentarios? ¿Por
qué los tiempos apremian en alimentación?

Artículo de OxoCarbenio | https://bit.ly/OxoCAlimentariaGestiónCoronavirus

https://bit.ly/OxoCAlimentariaGesti%C3%B3nCoronavirus


‘La colza’ y ‘el mal
de las vacas locas’
Incidentes de seguridad alimentaria

Sí, nunca habíamos tenido tal seguridad en materia de
alimentación como hoy en día. Y la tenemos, desgraciadamente,
debido a incidentes del pasado que nos hicieron replantearnos
las situaciones, a cambiar la legislación y a ser más restrictivos y
analíticos. El aceite de colza, en España, y la EEB que arrolló
Europa son dos casos muy significativos.

Artículo de OxoCarbenio | http://bit.ly/OxoCVacasLocasColza

Infografía en LinkedIn | Casi 3.000 visualizaciones en 24 h | http://bit.ly/MateoLinkedInVacasLocas

http://bit.ly/OxoCVacasLocasColza
http://bit.ly/MateoLinkedInVacasLocas


En casa, también
somos responsables
Guía básica sobre microbios y alimentos

¿Es labor solo de la industria mantener la inocuidad de los
alimentos? No, y ahora te cuento por qué. Eso sí, los productos
que salen al mercado deben cumplir unos requisitos: no llegan
‘intoxicados’ a nuestras manos, son seguros e inocuos. ¿Y esos
“bichitos” que causan intoxicaciones? ¿Se pueden eliminar por
completo? ¿Qué papel jugamos los consumidores?

Artículo de OxoCarbenio | http://bit.ly/OxoCResponsableMicroorganismosCasa

http://bit.ly/OxoCResponsableMicroorganismosCasa


Dos casos prácticos
en el etiquetado
¿Por qué prestar atención al detalle?

Con la propuesta de desmontar la información del etiquetado
hemos elaborado este artículo. Tomamos dos ejemplos para
fijarnos en algunas consideraciones de carácter obligatorio, y
cómo debemos analizar la información. ¿Qué es una conserva
en almíbar? ¿El peso neto está reglado? ¿Las cantidades en la
tabla nutricional son las del producto?

Artículo de OxoCarbenio | http://bit.ly/OxoCEtiquetadoCasosPrácticos

http://bit.ly/OxoCEtiquetadoCasosPr%C3%A1cticos


Compramos un
producto ecológico
¿Cambia el aspecto nutricional?

La industria tiene la potestad de lanzar productos con los que se
identifiquen ciertos tipos de consumidores, de ahí encontramos
tal variedad. Todo esto es correcto, sí. Pero, ¿qué significa eso de
eco? Este concepto se ciñe a una cuestión puramente legislativa,
y de ello hablaremos: ¿se cumple el reglamento (UE) 2018/848?

Artículo de OxoCarbenio | http://bit.ly/OxoCProductosEco

http://bit.ly/OxoCProductosEco


Fuente para El Español

La trampa del aceite
de oliva virgen extra

Pero, ¿qué es esto de la acidez? El aceite de oliva está
compuesto principalmente por triglicéridos, pero si se
descomponen, liberan ácidos grasos que aumentan la acidez
del producto y, por lo tanto, dan como resultado unas peores
cualidades organolépticas y menor calidad.

Artículo de El Español | http://bit.ly/ElEspañolNutriciónAOVE2019

Fuente de OxoCarbenio | http://bit.ly/OxoCAcidezAceitesOliva

http://bit.ly/ElEspa%C3%B1olNutrici%C3%B3nAOVE2019
http://bit.ly/OxoCAcidezAceitesOliva


¿La maduración en
frutas y vegetales?
¡Química, etileno y climatéricos!

Algunas las venden verdes, no parecen listas para comer.
Dependiendo de cómo se comporte el fruto tras la recolección,
debemos aplicar una serie de medidas y técnicas que permiten
conservarlos hasta su puesta en venta y consumo. Esa
subdivisión depende de la respiración y, por tanto, de la
maduración: hablamos de frutas climatéricas y no climatéricas.

Artículo de OxoCarbenio | https://bit.ly/OxoCFrutaMaduración

Post en LinkedIn | 2.000 visualizaciones | http://bit.ly/MateoLinkedInClimaterico

https://bit.ly/OxoCFrutaMaduraci%C3%B3n
http://bit.ly/MateoLinkedInClimaterico


Hablar "correctamente" 
de trazabilidad
Más de 10 años sin poder hacerlo

En Octubre del 2014 la Real Academia Española incluyó la
palabra trazabilidad en su 23ª edición, después de más de 12
años desde que se usó por primera vez en el Reglamento
178/2002 de la Unión Europea. Al final el uso ha impuesto este
sustantivo. La rastreabilidad, alternativa a trazabilidad, no
consiguió encontrar su lugar en los medios de comunicación.

Artículo en LinkedIn | http://bit.ly/AndrésGarcíaTrazabilidad

http://bit.ly/Andr%C3%A9sGarc%C3%ADaTrazabilidad


Colaboración con El Comidista

¿Usar el aceite de
frituras para guisar?

Es una de las secciones de El Comidista (El País), que dirige
Mikel López Iturriaga y su equipo. Numerosas dudas que les
han llegado para resolver en julio. Entre ellas, me consultaron
sobre un tema bastante peliagudo: reutilizar el aceite de la
freidora para futuros guisos. ¿Un acto digno del oro líquido
andaluz o estamos ante una verdadera atrocidad?

Artículo de El Comidista | http://bit.ly/ElComidista2020-06

Artículo en OxoCarbenio | https://bit.ly/OxoCComidistaConsultorioAceiteFreir

http://bit.ly/ElComidista2020-06
https://bit.ly/OxoCComidistaConsultorioAceiteFreir


La acrilamida: ¿riesgo
de cáncer en cocina?
Evaluamos origen y posibles riesgos

LA EFSA ha aconsejado minimizar la presencia de acrilamida, de
ahí estos movimientos dentro de Europa. Por parte de EEUU,
este contaminante está etiquetado como “sustancia
extremadamente peligrosa”. ¿Sabemos qué es la acrilamida?
¿cómo se forma o por qué es tan perjudicial?

Artículo de OxoCarbenio | http://bit.ly/OxoCAcrilamidaContaminante

http://bit.ly/OxoCAcrilamidaContaminante


De azúcares intrínsecos
hacia azúcares libres
¿Equivalen los gajos de naranja al zumo?

Vamos a debatir respecto al consumo de azúcar, a intentar
entender eso que llaman «libre» e «intrínseco». A ver si los
diferenciamos. ¿Por qué se distinguen tipos de azúcares a
consumir? ¿Existen diferencias bajo la lupa de la química? ¿Qué
implica en el metabolismo consumir azúcares libres?

Artículo de OxoCarbenio | https://bit.ly/OxoCAzúcaresLibresIntrínsecos

https://bit.ly/OxoCAz%C3%BAcaresLibresIntr%C3%ADnsecos


Sin azúcares, ¿es turno
de los edulcorantes?
Resolvemos algunas de las polémicas

Si nos sentamos a hablar sobre edulcorantes nos encontramos
ante un tema largo y tedioso. En este artículo queremos resolver
la polémica que rodea a algunos de ellos: ¿existe una relación
veraz entre aspartamo y cáncer? ¿Stevia es un edulcorante
natural o solo cosa de marketing? ¿Cómo es posible que el
ciclamato no esté autorizado en EEUU y sí en países de Europa?

Artículo de OxoCarbenio | http://bit.ly/OxoCAspartamoSteviaCiclamato

Post en LinkedIn | Casi 5.000 visualizaciones | http://bit.ly/MateoLinkedInEdulcorantes

http://bit.ly/OxoCAspartamoSteviaCiclamato
http://bit.ly/MateoLinkedInEdulcorantes


Disruptores endocrinos,
¿sabes lo qué son?
Sustituyen, pero no son la hormona

Seguramente lo hayas escuchado en la calle, la televisión, los
medios de comunicación en general o Internet. Es muy probable
que si mencionamos el término «disruptor endocrino» algo se te
venga en la cabeza, tal vez solo sea una vaga idea o puede que te
provoque un miedo sincero. Por ello hoy dedicamos un artículo a
indagar sobre esto.

Artículo de OxoCarbenio | https://bit.ly/OxoCDisruptorEndocrinoBPA

https://bit.ly/OxoCDisruptorEndocrinoBPA


¿Quiénes van a estar detrás
de tus contenidos?
Conoce al equipo de Veraliment

Puedes contactar con nosotros en info@veraliment.com

Andrés García Miguel Mateo Fernando del Pino
Químico especializado en industria
alimentaria | Divulgador científico
responsable de oxocarbenio.com

Biólogo
Técnico Responsable de Calidad

en una industria alimentaria

Formador y divulgador en
inocuidad alimentaria |

CEO de Veraliment


