
Miércoles 2 de julio de 201410 Cinco DíasEmpresas

El proyecto Henufood ha contado con un presupuesto de 23,6 millones

Ocho empresas crean alimentos que
previenen patologías como la diabetes

El portavoz de Henufood y consejero delegado de Gallina Blanca Star, Ignasi Ricou, y el director de Promoción y Cooperación
del CDTI, Andrés Zabara (centro, de pie), con representantes de las empresas y los centros de investigaciones participantes.

La unión de fuerzas de ocho
compañías a través del proyecto
Henufood ha permitido alcanzar
fórmulas y crear alimentos que
ayudan a prevenir enfermedades
crónicas como la diabetes. Este
proyecto ha tenido una financia-
ción de 23,6 millones de euros,
de los cuales 10,3 proceden del
programa Cenit del Ministerio de
Economía, con la financiación los
fondos tecnológicos Feder.

CINCO DÍAS Madrid

L
as ocho empresas que han estado
investigando durante un periodo
de cuatro años y han creado los

siete nuevos alimentos e ingredientes con
propiedades saludables son Gallina
Blanca Star, Carinsa, Wild, Probeltebio,
Ibermática, Fruselva, Central Lechera As-
turiana y Bicentury. Asimismo, estas em-
presas han tenido la colaboración, por
una parte, del hospital universitario de
La Paz, el Institut de Investigació Bio-
médica de Sant Pau, el Vall d’Hebron Ins-
titut de Recerca, y el Instituto Catalán
de Ciencias Cardiovasculares. Por otro
lado, también han contribuido al pro-
yecto la Universidad Católica de Murcia,
la Universidad de Lérida, el Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos
de Valencia, el Instituto de Investigación
en Nutrición y Seguridad Alimentaria de
la Universidad de Barcelona, el Hospi-
tal del Doctor Peset de Valencia, y Bar-
celona Digital.

El presupuesto con el que ha conta-
do el proyecto –en el que se han usado
metodologías prácticamente reservadas
hasta ahora a la industria farmacéutica–
asciende a un total de 23,6 millones de
euros. De ellos, 10,3 corresponden a una
subvención del programa Cenit del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad,
con la cofinanciación de los fondos tec-
nológicos Feder. Los participantes en el
proyecto han llegado a desarrollar siete
nuevos alimentos e ingredientes con pro-
piedades saludables, entre los que hay
uno ya patentado, además de una he-
rramienta computacional.

El portavoz general de Henufood y
consejero delegado de Gallina Blanca
Star, Ignasi Ricou, afirmó ayer que “los
resultados de este proyecto dan un paso
más para iniciar el camino en el desa-
rrollo de alimentos beneficiosos para la
salud”. Y añadió que “además, suponen
un gran avance biotecnológico en el
campo de la industria alimentaria”.

Por su parte, el director de Promoción
y Cooperación del CDTI, Andrés Zaba-
ra, señaló que, de cara a este año, se prevé
la aprobación de dos patentes más, así
como lanzamientos de nuevos produc-
tos. Y subrayó que “el modelo de éxito
que ha representado el programa Cenit
ha sido el estímulo para la cooperación
público-privada y ha sentado las bases
para futuras iniciativas en este ámbito”.

Henufood ha supuesto, además, una
serie de colaboraciones empresariales.
Así, Probletebio –laboratorio biofarma-
céutico–, Carinsa (dedicada al desarro-
llo y diseño de aromas y aditivos fun-
cionales para alimentación), Fruselva –es-

pecialista en zumos y purés de fruta– y
Central Lechera Asturiana han estudia-
do de forma conjunta el comportamiento
de sus extractos en diversas matrices. Por
otra parte, Carinsa ha trabajado también
junto a Gallina Blanca Star, para estu-
diar la viabilidad de probióticos; y con
la tecnológica Ibermática y el hospital
La Paz, en la gestión de datos clínicos de
los ensayos nutricionales realizados.

Tecnología
La compañía de servicios y tecnologías
de la información Ibermática ha desa-
rrollado, en colaboración con el Hospi-
tal La Paz y Barcelona Digital, una he-
rramienta computacional llamada Pla-
taforma Henufood, a través de metodo-
logías que evidencian la eficacia de ali-
mentos con propiedades saludables. Esta
plataforma servirá para el apoyo, la sus-
tentación de evidencias, la validación de
resultados y la toma de decisiones sobre
los procedimientos de estudios y ensa-
yos científicos.

Los taxistas
vuelven a
manifestarse
contra Uber
en España
M. JIMÉNEZ Madrid

Alrededor de un millar de ta-
xistas, unos 4.000 según los
convocantes y 400 según la Po-
licía, se manifestaron ayer en
Madrid, y otros 2.000 en Bar-
celona para exigir al Gobier-
no que no autorice la actividad
de la empresa Uber que per-
miten contratar por internet
un transporte entre particu-
lares. La protesta de Madrid
contra lo consideran “compe-
tencia desleal” e “intrusis-
mo” en su sector estuvo con-
vocada por la Federación Pro-
fesional del Taxi de Madrid y
UGT-Uniatramc, y a ella se su-
maron taxistas procedentes de
Barcelona, Bilbao, Valencia,
Sevilla, Málaga y Valladolid. La
huelga de Barcelona fue pro-
movida por la nueva plata-
forma del sector, Elite.

En la sede del Ministerio de
Fomento, los convocantes de
la manifestación entregaron
un manifiesto en el que re-
claman “un posicionamiento
tajante y contundente frente
a estas prácticas que solo bus-
can economía sumergida,
fraude e ilegalidad”. Igual-
mente, denunciaron “una pa-
sividad muy preocupante a la

hora de afrontar este grave
problema”, informó Efe.

La Asociación Gremial de
Auto-Taxi de Madrid, mayori-
taria, no se unió a la protesta,
a diferencia de la del pasado
11 de junio, que fue unitaria,
a la espera de las negociacio-
nes anunciadas por Fomento.
Ayer, la ministra Ana Pastor
reiteró que cualquier persona
o empresa que quiera entrar
a formar parte del sector del
transporte tiene que “atener-
se a las reglas del juego que
hay en este país”.

Ante las nuevas moviliza-
ciones, Uber aseguró que su
objetivo es “hacer más fácil la
vida” de los ciudadanos y
“aportar más alternativas en
un mercado que no ha sido re-
volucionario durante años”.
“Sabemos que a la gente le
gusta lo que ofrecemos”, in-
sistió la compañía en un co-
municado, pues “en las últi-
mas huelgas de taxi en Espa-
ña, la gente se decantó a tra-
vés de sus terminales incre-
mentando las descargas de la
app de Uber en Barcelona”.

● En medio de la polémi-
ca, Cabify, la aplicación
para contratar vehículos
con conductor, ha anuncia-
do que empieza a operar en
Madrid Cabify Lite, un ser-
vicio de coche con chófer
más barato que un taxi.
Después llegará a Barcelo-
na, Valencia y Sevilla.

CABIFY LITE

ESCC busca soluciones para lograr el éxito laboral

B. H. A. Madrid

La coherencia cardiaca se da
cuando “una persona está
bien a nivel mental, físico y
emocional” y, por tanto, su or-
ganismo funciona mucho
mejor que cuando no se en-
cuentra en este estado. Así lo
explica el director de Escuela
Superior de Coherencia Car-
diaca (ESCC), Rafael Saiz Ga-
marra. Este proyecto preten-
de controlar, a través de sus
técnicas, “el estrés, la exce-
lencia y la alimentación”, con
el fin de obtener buenos re-

sultados en situaciones difí-
ciles, como una operación de
compraventa.

ESCC pretende ayudar
tanto a directivos como a pro-
fesionales a alcanzar el éxito
laboral. Saiz, que tiene for-
mación como ingeniero in-
dustrial, aclara que se pone el
foco en los directivos, porque
ellos pueden transmitir su es-
trés al resto del personal de la
compañía. No obstante, otros
grupos de población, como
empleados, amas de casa o ju-
bilados, también pueden
hacer uso de sus servicios.

Para seguir la metodología
de ESCC, “no es necesario que
el cliente cuente su historia si
no lo desea”, ya que sus técni-
cas trabajan la fisiología cor-
poral, algo suficiente para
“cambiar su percepción del
mundo”, según Saiz. El exper-
to subraya que, en muchas
ocasiones, las personas no son
conscientes de que factores
como la caída de cabello y el
insomnio pueden ser debidos
al estrés y no “al ciclo natural
de la vida”, por lo que no se les
presta la atención debida. No
obstante, ESCC puede percibir

esos “puntos ciegos” que los
clientes no son capaces de ob-
servar por sí mismos.

La ventaja competitiva de
ESCC se basa en una herra-
mienta novedosa, que ofrece
“resultados medibles en plazos
cortos de tiempo”, según Saiz.

Este emprendedor está va-
lidado como entrenador cer-
tificado de la metodología de
la estadounidense Heart Math
y, además, ha incluido en su
método una serie de técnicas
adicionales, con el objetivo de
liberar estrés y lograr un alto
rendimiento.

Saiz fundó ESCC hace año
y medio aproximadamente. En
la empresa, trabajan él y su
mujer –que han aportado ca-
pital de su patrimonio perso-
nal–, y cuentan con una serie
de colaboradores para llevar a
cabo talleres gratuitos. Al pre-
guntarle por la inversión rea-
lizada y los resultados obte-
nidos, el empresario afirma
que el primer año ha sido “di-
fícil”, ya que hay empresas que
afirman que sus empleados no
sufren de estrés y, por tanto,
no se muestran interesadas
por sus servicios.

El control del estrés y la alimentación permiten un rendimiento mucho más alto

AVANCES

● Gallina Blanca Star: se
ha centrado en descubrir
los beneficios saludables
de productos habituales,
como caldos, sopas y sal-
sas de tomate; y ha opti-
mizado los métodos de
análisis de micronutrien-
tes (vitaminas) y princi-
pios bioactivos –como los
polifenoles del tomate–.
● Probeltebio: ha desarro-
llado y comercializado dos
extractos naturales de alta
calidad para su uso en la
industria alimentaria, Me-
diteanox (extracto natural
de oliva, muy antioxidan-
te) y Pomanox –extracto
natural de granada, con
compuestos fenólicos–.
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