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

¿Le interesa desarrollar alimentos con declaración de propiedades saludables propiedades
saludables? Deje que PATHWAY-27 le ayude.
10-12 Enero, Cesena, Italia
Con motivo de la 5ª Edición de la Conferencia FoodOmics, los investigadores del proyecto
PATHWAY-FP7, financiado por UE , presentaron sus recién publicadas directrices completas y
prácticas para el desarrollo de productos con declaración de propiedades saludables.
Desarrolladas en estrecha colaboración con otros grupos de interés, estas directrices serán de
gran ayuda para todos aquellos interesados en la solicitud de declaraciones de propiedades
saludables.
La salud es uno de los factores que más influye en los consumidores para elegir los alimentos.
Los productos con declaración de propiedades saludables pueden aumentar la intención de
compra, y tratándose de productos nuevos el fabricante puede obtener mayor margen de
beneficios que con los productos tradicionales.
Aunque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) facilite guías para ayudar a los
solicitantes de declaraciones de propiedades saludables, la tasa de aprobación de las solicitudes
presentadas es decepcionantemente baja. Con el fin de revertir esta situación, PATHWAY-27 ha
desarrollado las siguientes directrices y recomendaciones:
• Directrices Científicas para la fundamentación de los beneficios para la salud de un
alimento (enriquecido con bioactivos). Estas directrices explican cómo evaluar la
evidencia científica y cómo diseñar y llevar a cabo estudios de intervención en seres
humanos cuando los conocimientos existentes no sean suficiente para apoyar la
declaración pertinente.
• Directrices y Recomendaciones para la Industria sobre el Desarrollo de Productos con
Declaración de Propiedades Saludables, enfocadas especialmente a las pequeñas y
medianas empresas (PYMESs). Estas directrices ofrecen una aproximación estructurada
para el desarrollo de productos que abarca todos los aspectos que las PYMEs y sus
proveedores de materiales, de conocimientos y de servicios relacionados deberían
considerar para el diseño de productos con declaración de propiedades saludables en
Europa.
Además, se encuentra en fase de desarrollo una tercera guía para estudios de intervención
nutricionales sobre la eficacia de los alimentos enriquecidos con bioactivos.
Con estas directrices, el consorcio PATHWAY-27 pretende incrementar el potencial de
innovación y la competitividad de las PYMEs dedicadas a la alimentación, apoyando al mismo
tiempo la generación de evidencias de alta calidad por parte de la comunidad científica para los
expedientes de declaración de propiedades saludables.
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En los próximos días, las Directrices Científicas y para la Industria de PATHWAY-27 se
publicarán en la web del proyecto (http://pathway27.eu) and it will be possible to download them
free of charge.
“Esperamos que la guía elaborada por PATHWAY-27, disponible gratuitamente, sea de gran
utilidad para la industria de los alimentos, y contribuya a incrementar la concesión de
declaraciones de propiedades saludables", comenta la Prof. Alessandra Bordoni de la
Universidad de Bolonia, coordinadora del proyecto.

Nota a los editores: El proyecto PATHWAY-27 (http://pathway27.eu) nació en 2013 con el fin
de mejorar el conocimiento de los efectos fisiológicos y de los mecanismos de acción de ciertos
compuestos bioactivos y de desarrollar alimentos enriquecidos con ingredientes bioactivos
(BEFs) con un impacto científicamente demostrado sobre la salud, especialmente sobre el
síndrome metabólico. El consorcio del proyecto lo componen 25 participantes (universidades,
institutos de investigación y PYMEs) de toda Europa.
Contacto general con los medios:
Dr András Sebők (Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft)
E-mail: a.sebok@campdenkht.com
Contacto local:
Dra. Lidia Tomás Cobos ( AINIA Centro Tecnológico).
E-mail: ltomas@ainia.es
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