Pivotal assessment of the effects of bioactives on health and wellbeing.
From human genoma to food industry.

Nota de Prensa - PATHWAY-27
Preparando el terreno para alimentos novedosos con beneficios sobre la salud
científicamente probados.

Cada año los países Europeos gastan millones de euros en diversos tratamientos para el síndrome
metabólico, enfermedades del corazón, enfermedades relacionadas con la dieta y diabetes. Cabe
señalar que el control sobre lo que ingerimos en nuestra dieta diaria puede ayudar a reducir
ciertos factores de riesgo sobre estas enfermedades; incluyendo la presión arterial alta y los
niveles de lípidos y azúcar en sangre. Muchos esfuerzos han garantizado la disponibilidad de una
amplia gama de alimentos sabrosos que presentan beneficios sobre la salud, científicamente
probados. Es aquí donde entra en juego el proyecto PATHWAY-271 financiado por la UE
(www.pathway27.eu).

PATHWAY-27 estudia a fondo compuestos bioactivos seleccionados como ingredientes
alimentarios que forman parte de la dieta común que podrían ser significativamente beneficiosos
sobre la salud y el bienestar de los humanos. Estos compuestos bioactivos tienen efectos
positivos sobre la salud, más allá de su valor nutricional. Tres compuestos (ácido
docosahexaenoico - DHA, beta-glucano - BG, y antocianinas – AC) y tres modelos de matrices
alimentarias (productos de panadería, lácteos y ovoproductos) se están analizando para extraer
conclusiones de cómo podrían ser aplicados en una amplia gama de productos como ingredientes
bioactivos.

Los objetivos de PATHWAY-27 son:
•

Demostrar los beneficios y mecanismos de acción de los compuestos bioactivos
seleccionados; y

•

Desarrollar mejores formulaciones que puedan conducir a la producción de alimentos
enriquecidos en compuestos bioactivos que demuestren un impacto positivo sobre la salud.
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Basándonos en los conocimientos adquiridos sobre la biodisponibilidad, actividad, sinergia y
mecanismos de acción de los compuestos bioactivos , se generarán nuevas y mejores directrices
que se transformarán en:
 Estudios que demuestren su acción;
 Validación de biomarcadores innovadores; y
 Fundamentos para las alegaciones nutricionales y propiedades saludables de los
alimentos enriquecidos en compuestos bioactivos.

Las directrices específicas de la industria alimentaria podrán ayudar a aumentar el potencial de
innovación y competitividad de las medianas y pequeñas empresas. Además el proyecto ayudará
en la aplicación de la legislación Europea sobre las propiedades saludables y nutricionales.

Papel de ABROBIOTEC:
ABROBIOTEC está involucrada principalmente en la extracción y posterior utilización de
antocianinas (AC) como ingrediente alimentario. ABROBIOTEC proporciona AC que se
obtienen a través de un proceso de extracción de la piel de las uvas tintas (Vitis Vinifera) para
su incorporación en los alimentos enriquecidos en bioactivos (BEF). Los principales objetivos
de esta investigación son la formulación y el diseño de BEF con características optimizadas y la
evaluación de la integración de los ingredientes bioactivos en la matriz alimentaria.

Para más información póngase en contacto con nosotros.
Marisa Sanz Buenhombre
Tel.: +34 983 68 33 15
E-mail:

cosmeticos@emina.es
eminol@abrobiotec.com

Página web: www.abrobiotec.com

Papel de AINIA:
La participación de ainia en el marco de este proyecto se centra en diferentes ámbitos. En
aspectos de investigación científica y tecnológica como elucidar el mecanismo de acción de los
bioactivos (ácido docosahexaenoico - DHA, el beta - glucano - BG , y antocianinas - CA)
mediante cultivos celulares, formular los alimentos enriquecidos en matrices de panificación,
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realizar los estudios de biodisponibilidad mediante el digestor dinámico in vitro y monitorizar
La concentración de bioactivos en los productos formulados. Así como en actividades de
transferencia tecnológica y comunicación, por ejemplo configurando los canales y
procedimientos de difusión digitales, entre otros.

Para más información póngase en contacto con nosotros.
Lidia Tomás
Tel.: +34 96 136 60 90
Tel.: +34 672 480 552
E-mail:

ltomas@ainia.es

Página web: www.ainaia.es

Nota de los Editores
1

PATHWAY-27 (Pivotal Assessment of the Effects of Bioactives on the Health and Wellbeing,

from Human Genoma to Food Industry). El proyecto está apoyado por la UE dentro del Séptimo
Programa Marco y está coordinado por la Universidad de Bolonia (Alma Mater Studiorum
Universitá di Bologna – UNIBO). Incluye 25 socios de diferentes países Europeos y diferentes
tipos de organizaciones; Universidades, Institutos de Investigación y pequeñas y medianas
empresas. PATHWAY-27 comenzó el 01 de Febrero de 2013 y tendrá una duración de cinco
años.
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