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de mejorarlos».
Ucendo aclara

que «lo que se busca es ga-
rantizar que disponen de to-
das las novedades tanto en
el ámbito de la tecnología
como de la nutrición, por
ejemplo». Y en el caso de la
comida infantil, aquella que
más suele preocupar en las
casas, «la empresa tiene una
relación muy directa con los
profesionales en pediatría
ya que consideran que tie-
nen una gran responsabili-
dad en ese campo».

Premio al buen trabajo
Hero ha visto sus esfuerzos
recompensados en forma
de distintos reconocimien-
tos entre los que destaca
que en 1994 se convirtió en
la primera empresa de ali-
mentación sólida asentada
en España que obtuvo el
Certificado de Calidad ISO
9001 otorgado por AENOR,
el cual avala el sistema de
gestión de la calidad que
realiza la empresa en todos
sus procesos desde el sumi-
nistro de las materias pri-
mas hasta que el producto
llega al consumidor final y
su preocupación por el me-
dio ambiente.

Dicha certificación ha ido
seguida de otras tan diver-
sas como el Certificado de
Gestión Medioambiental
ISO 14001, BRC o IFS, entre
otras.

Todo eso se ve reflejado en
las palabras de José Manuel
Ruipérez, jefe del departa-
mento de Producción de
Hero España, quien asegura
que «desde el principio se se-
leccionan y controlan todas
las materias primas utiliza-
das aplicando rigurosos sis-
temas de homologación y ca-
talogación con los proveedo-
res y de ese modo pueden ga-
rantizar que están libres de
pesticidas y cualquier otro
contaminante».

Ruipérez añade que «el
control exhaustivo de la ca-
lidad es una constante du-
rante todo el proceso de ela-
boración de los productos y,
además, se comprometen
con la sociedad y con el en-
torno mediante su política
de actuaciones en materia
de responsabilidad social
corporativa minimizando
el impacto ambiental y to-
dos los procesos de produc-
ción y reduciendo al máxi-
mo la utilización de recur-
sos agotables».

Beneficios de un
antidiabético oral en
terapias de cáncer

ONCOLOGÍA
El grupo de Investigación Clí-
nica y Traslacional Cardiovas-
cular (ICTC), perteneciente
al HospitalVirgen de laArrixa-
ca y a la UMU, ha demostra-
do que la metformina, un an-
tidiabético oral de uso común,
es capaz de prevenir el daño
sobre el corazón inducido por
doxorrubicina, sustancia de

uso habitual en el tratamien-
to de diferentes tipos de cán-
cer. La investigación, publi-
cada en ‘Free Radical Biology
and Medicine’, muestra cómo
este antidiabético es capaz de
proteger del estrés oxidativo
y la muerte celular inducidos
por el antitumoral, a la célu-
la cardiaca al mismo tiempo
que promueve la participa-
ción de la adiponectina, una
proteína con reconocidas pro-
piedades cardioprotectoras.
La metformina es un fárma-
co de bajo coste.
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¡EU
RE
KA!
PÍLDORAS SOBRE
INVESTIGACIÓN

Premio para una
comunicación de
oviductina porcina

FECUNDACIÓN
La doctoranda de la Univer-
sidad de Murcia Blanca Alga-
rra Oñate ha conseguido el
primer premio del XI Con-
greso Internacional de la Aso-
ciación Española de Repro-
ducción Animal (AERA) por
una comunicación sobre la
oviductina porcina. El traba-
jo, dirigido por el profesor

Manuel Avilés, estudia el pa-
pel de la proteína llamada
oviductina y su interacción
con la envoltura del óvulo, la
zona pelúcida. Con los resul-
tados obtenidos en la inves-
tigación se espera dar pie a
nuevas vías de aplicación,
ayudar en la biotecnología de
la reproducción y mejorar las
técnicas reproductivas en un
futuro. Blanca Algarra reali-
za actualmente su doctora-
do sobre las bases molecula-
res implicadas en la fecunda-
ción en mamíferos. Un ‘chato murciano’. :: M.A.

>

LA HUERTA
COMO
RECLAMO

Aunque se suele pensar
que la empresa Hero es es-
pañola, no es así. Se trata
de una multinacional sui-
za fundada en Lenzburg
en 1886 y llegada a Alcan-
tarilla en 1922 cuando su
actividad principal consis-
tía en transformar la ma-
teria prima procedente de
la huerta de Murcia para
abastecer a las empresas
del grupo. Sin duda, en
aquel momento, la cono-
cida como ‘Huerta de Eu-
ropa’ supuso un reclamo
para los responsables del
negocio, que debieron de
ver claro que para tener

los mejores productos de-
bían contar con las mejo-
res materias primas.

A día de hoy, poco ha
cambiado esa filosofía, ya
que, como cuenta el jefe
del departamento de pro-
ducción de Hero España,
José Manuel Ruipérez, «la
mayor parte de las mate-
rias primas que se utilizan
en la fábrica de Alcantari-
lla proceden de la Región
de Murcia, ya que se man-
tiene un contacto muy di-
recto con los agricultores,
llegando incluso a contro-
lar directamente las cose-
chas y a asesorar a los pro-
veedores sobre las técni-
cas de cultivo o recolec-
ción más idóneas».

Y no hay que olvidar
que los productos fabrica-
dos en Alcantarilla son los
que se consumen en toda
Europa.

La investigadora Carmen Martínez Graciá, trabajando en su laboratorio de la UMU. :: VICENTE VICÉNS / AGM
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