PIVoTAL ASSESSmENT oF THE EFFECTS oF BIoACTIVES oN HEALTH AND
WELLBEING. From HUmAN GENomA To FooD INDUSTrY.
El objetivo general de PATHWAY-27 consiste en la aplicación de compuestos bioactivos como ingredientes de alimentos
que, dentro de la dieta común, podrían tener un beneficio significativo en la salud y el bienestar de las personas. Con el
fin de obtener conclusiones que serán de utilidad y aplicación directa para las empresas alimentarias, PATHWAY-27 utiliza
tres compuestos modelo (ácido docosahexaenoico –DHA-, beta-glucanos –BG- y antocianinas –AC-) y tres matrices
alimentarias modelo (productos de panificación, lácteos y a base de huevo).
El objetivo cientíﬁco del PATHWAY-27 es la mejor comprensión de los beneficios potenciales y el mecanismo de acción
de los compuestos bioactivos seleccionados (DHA, BG y AC), considerados como ingredientes de los BEF de PATHWAY-27,
en la prevención del Síndrome Metabólico (SM).
El objetivo tecnológico de PATHWAY-27 es la obtención de formulaciones de alimentos mejoradas que permitan el desarrollo de alimentos enriquecidos en compuestos bioactivos (BEF “bioactive-enriched foods”) con un impacto sobre la salud
demostrado científicamente.

resultados esperados:
• Aumentar el conocimiento sobre la biodisponibilidad, la actividad, la sinergia y los mecanismos de acción de los compuestos
bioactivos cuando son administrados como parte integral de alimentos, no como suplementos.
• Directrices y buenas prácticas para la realización de estudios de intervención, así como para el desarrollo y la validación de biomarcadores innovadores que son relevantes para los seres humanos.
• Posibilidad de mejorar la formulación de nuevos BEF que tengan sobre la salud y el bienestar un efecto positivo validado científicamente.
• Incremento del potencial innovador y la competitividad de las PYMES (pequeñas o medianas empresas).
• Apoyo en la aplicación de la legislación europea sobre declaraciones nutricionales y de salud.
PaQUETEs DE TraBaJo DEL PaTHWaY-27 Y sU rELación:

WP 1: mANAGEmENT AND CoorDINATIoN
WP 1: mANAGEmENT AND CoorDINATIoN

WP 2:
Bioactive enriched foods design,
formulation and analysis

WP 3:
In vitro studies on mechanisms
of action of selected bioactives

WP 4:
Functional foods production

WP 5: Pilot studies and Dietary intervention
WP 6:
Understanding the eﬀects of selected bioactives

WP 7: Guidlines for the formulation of functional foods.
Implementation of EU legislation on claims

PaQUETEs DE TraBaJo (WP “WorKPacKaGEs”):
WP1: Gestión y coordinación.
WP2: Formulación y producción de alimentos enriquecidos con DHA, BG y
AC solos y combinados. Los bioactivos no se consideran como moléculas aisladas sino como ingredientes de los BEF.
WP3: Comprensión del mecanismo de acción de cada compuesto bioactivo
(DHA, BG y AC) y su posible sinergismo a través de estudios in vitro.
WP4: Extracción y purificación de los bioactivos seleccionados a partir de
fuentes de la dieta y su uso para la producción de los BEF que serán
usados en los estudios piloto y de intervención.
WP5: Desarrollo de estudios piloto y estudios de intervención a gran escala,
que serán esenciales para proporcionar información sobre la efectividad de los BEF en la prevención del SM.
WP6: Comprensión in vivo, mediante el uso de técnicas “ómicas”, de los
mecanismos subyacentes de los efectos relacionados con el consumo de los BEF dentro del PATHWAY-27, y la selección de nuevos
biomarcadores.
WP7: Preparación, publicación e implementación de documentos guía que
informarán y apoyarán al sector industrial alimentario, especialmente
PYMES, a producir BEF con alegaciones de salud validadas, de acuerdo
a la legislación EU.
WP8: Diseminación y transferencia tecnológica.

WP 8: Dissemination and education
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PARTICIPANTES EN EL PROYECTO:
PATHWAY-27 incluye 25 socios ampliamente distribuidos en Europa: de este a oeste,
de norte a sur de Europa, incluyendo un País Candidato (Turquía). El consorcio de la UE
consiste en diferentes tipos de organizaciones, en concreto: Universidades, Centros de
Investigación y PYMES.

Campden BRI
food and drink innovation

N°

Nombre

País

1.

Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO) – PROJECT COORDINATOR

2.

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

Francia

3.

Karolinska Institutet (KI)

Suecia

4.

Max Rubner-Institut (MRI)

Alemania

5.

VTT Technical Research Centre of Finland (VTT)

Finlandia

6.

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)

Alemania

7.

University of Leeds (ULE)

Reino Unido

8.

University of Southern Denmark (SDU)

Dinamarca

9.

Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria (AINIA)

Italia

España

10. Centre de Recherche en Nutrition Humaine Auvergne (CRNH)

Francia

11. Leeds Teaching Hospital NHS (LTHT)

Reino Unido

12. Ege University (EGE)

Turquía

13. Campden BRI Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (CBHU)

Hungría

14. International Life Sciences Institute Europe - aisbl (ILSI)

Bélgica

15. Lebensmittelversuchsanstalt (LVA)

Austria

16. European Commission – DG Joint Research Centre – Institute for Health and Consumer Protection (JRC)
17. International Food Network Ltd (IFN)

Italia
Reino Unido

18. AdWare Research Fejleszto es Tanacsado Kft. (ADWR)

Hungría

19. Giotto Biotech s.r.l. (GIO)

Italia

20. NGB Genetics srl (NGB)

Italia

21. Applications Sante des Lipides (ASL)

Francia

22. Abro Biotec,S.L. (ABRO)

España

23. Swedish Oat Fiber (SOF)

Suecia

24. Adexgo Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ADX)

Hungría

25. Grupo Desarrollo (DPL)

España

Para más información:
Alessandra Bordoni
(coordinador del proyecto)
Alma Mater Studiorum UNIBO (Italy)
Tel: +39 51 209 7861
E-mail: alessandra.bordoni@unibo.it

Alberto Guadarrama
Abro Biotec, S.L.
Tel: +34 983 68 33 15
E-mail: imasd@emina.es

		

Lidia Tomás
Ainia Centro Tecnológico

Joaquín Salvo
Grupo Desarrollo

Tel: +36 1 433 1470
E-mail: ltomas@ainia.es

Tel: +34 96 252 14 12
E-mail: jsalvo@grupodesarrollo.com

PATHWAY-27 (FP7-KBBE.2012.2.2-01) es un proyecto de colaboración dirigido a las PYMES y financiado por la Comisión Europea bajo el 7º PM.
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