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Redacción

Tras el éxito cosechado por la
presentación en lata de Bifrutas
Tropical y Bifrutas Mediterrá-
neo, Leche Pascual lanza ahora
dos nuevos sabores también en
lata: Índico y Polinesia, dirigidos
al público más fiel de la marca:
los adolescentes.

Índico, de lima–limón, y Poline-
sia, de naranja–mandarina, reú-
nen los sabores más populares y
demandados por el público ado-
lescente en momentos de ocio,
ocasión en que toman bebidas re-
frescantes. Por otra parte, el enva-
se de lata es el preferido para bebi-
das refrescantes por la mayoría de
los consumidores. Atendiendo a

estos dos puntos, Bifrutas de Pas-
cual se afianza en el correspon-
diente sector del mercado gracias
a su valor refrescante y a este en-
vase, que le hace más práctico, fa-
cilitando el consumo «on the go»,
es decir: sobre la marcha.

Elena Terol, manager de la mar-
ca Bifrutas, explica que “las latas
de Bifrutas de Pascual están desti-
nadas a nuestros más fieles consu-
midores de referencia, los adoles-
centes, que disfrutan de su bebida
sana con una sensación más re-
frescante, de manera práctica y
moderna gracias al envase que
ellos prefieren”.

Siguiendo esta línea, Bifrutas
ofrece sus nuevos sabores Índico y
Polinesia con los nutrientes comu-

nes a todos: leche desnatada Pas-
cual, zumos de frutas selecciona-
das enriquecidos en vitaminas an-
tioxidantes A, C y E, y siempre con
cero por cien de materia grasa. Las
nuevas variedades, como todas las
de la familia Bifrutas, atienden
con éxito necesidades y gustos de
los adolescentes, haciendo que
una bebida sana y nutritiva sea
compatible con un sabor refres-
cante. Los Bifrutas de Pascual Ín-
dico y Bifrutas de Pascual Poline-
sia se venden desde ahora en latas
de 250 mililitros, más altas y esti-
lizadas, que permiten transportar-
las fácilmente fuera del hogar y
conservar la sensación de fresca
temperatura.

Presentes en los principales
puntos de distribución, hostelería
y vending, las variedades en lata
Bifrutas Índico y Polinesia se su-
man a las consolidadas Tropical,
Mediterráneo, Pacífico, Ibiza, Plá-
tano y Fresa y a las muy recientes
Galleta María y Cereales.
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destinadas a los más jóvenes
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INMUNOLOGÍA. Investigadores
del Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona han conse-
guido frenar el desarrollo de la
diabetes tipo 1 en ratones de la-
boratorio, a los que mediante

técnicas in vitro han logrado “re-
educar el sistema inmunitario”. En
declaraciones a Europa Press, la
investigadora del Grupo de Inmu-
nología de la Diabetes Marta Vives
explica que el trabajo ha permiti-

do “identificar los mecanismos
moleculares” que dan pie a la dia-
betes tipo 1 y también a su even-
tual vacunación, por lo que ha
aventurado que estos resultados
podrían trasladarse a humanos.
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Frenan el desarrollo de diabetes tipo 1 en ratones

Vías para mejorar la
comprensión lectora de
personas con autismo
INFORME. Investigadores del gru-
po Sistemas Inteligentes de Acce-
so a la Información de la Univer-
sidad de Jaén están colaborando
en el desarrollo de una platafor-
ma web europea para permitir a
autistas simplificar documentos,
ya que estas personas tienen un
déficit en la comprensión que in-
cluye una mala interpretación de
los significados literales y la difi-
cultad para comprender instruc-
ciones complejas. De ahí que las
frases hechas, abstracciones o las
palabras poco comunes les resul-
ten confusas.

Un 20% de las lesiones
infantiles se producen
practicando deporte
INFANCIA. El 20% de las lesiones
que sufren los niños son practican-
do un deporte, una cifra que ha ido
en aumento en los últimos años
debido al exceso de práctica de ac-
tividad física o a una mala planifi-
cación de ésta, según se despren-
de de las conclusiones del informe
del Observatorio Faros del Hospi-
tal de Sant Joan de Déu, que ana-
liza el impacto del ejercicio en la
salud del niño a nivel físico, men-
tal y de valores. Segú el estudio, en
los últimos años se ha detectado
un aumento del número de lesio-
nes agudas por una mayor activi-
dad en el deporte de competición.

Un documental
mostrará la vida ante
una enfermedad rara
PROYECTOS. Raras pero no in-
visibles es un documental ac-
tualmente en proceso y bús-
queda de fondos, realizado
conjuntamente por la Univer-
sidad de Málaga, el Centro de
Investigaciones Biomédicas
en Red de Enfermedades Ra-
ras (Ciberer), y el apoyo de va-
rias asociaciones de pacien-
tes. Mostrará las últimas no-
vedades y avances de la inves-
tigación y cómo estas pueden
ayudar en la mejora de los
diagnósticos y la calidad de vi-
da de los pacientes.

Tres nuevas terapias
contra procesos
inflamatorios
FÁRMACOS. La empresa biotec-
nológica cordobesa VivaCell
Biotechnology España trabaja
en el desarrollo de fármacos y
extractos derivados de plantas
destinados a patologías donde
intervienen procesos inflama-
torios crónicos. Es el caso de la
esclerosis múltiple, la dermati-
tis atópica o la enfermedad de
Hungtington para las que han
desarrollado moléculas capa-
ces de inhibir la inflamación en
fase preclínica,es decir, en el la-
boratorio, ya que cuenta con
modelos celulares y molecula-
res para realizar esta labor.
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