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Entrevista

Nace Ventus
Sentados alrededor de una mesa un mediodía en el cual nos encontrábamos

quienes constituimos hoy esta revista y alguna otra persona, muy querida por nosotros, que en la sombra es también el alma de este proyecto, se nos ocurrió la idea
de desarrollar una publicación en la cual dejáramos que profesionales de la altura de
los que aparecen en estas páginas, nos contaran sus experiencias en el mundo empresarial y de la investigación en torno a lo que son mis pasiones, las cuales también
comparten aquellos contertulios que antes comentaba. Y es que, en aquella mesa, nos
encontrábamos todos los elementos necesarios para poder desarrollar el proyecto y,
en el mundo de la ciencia en general (biología, medicina) y de la alimentación (producción, diseño, investigación, innovación) quienes cubrirían de vida ese esqueleto
que estábamos forjando.
Y hoy es una realidad. Y lo más importante, un gran equipo, incluso con quienes no
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aparecen en los títulos de crédito y siguen aportando sus ideas, ilusiones, criticas
(siempre constructivas y bienvenidas).
Sin el asesoramiento científico, siempre dotado de paciencia, de José Pascual; sin los
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diseños, cargados de un estilo inconfundible, de Ana; sin las ideas y apoyo de Irma y
sin el entusiasmo en apoyar, sin dudas, sin preguntas, con confianza, esta intención
por parte de sus autores, Marcelo, José, Montse, Carlos, Lola, Olga y Guillermo, así
como por parte de sus corresponsales, Alejandra, Marcela, Rosalba y María Emília, o la
de sacar adelante una pequeña idea, hoy grande, no gracias a mi sino a ellos, que
barruntaba en mi cabeza desde hace algún tiempo y con la cual torturaba en pasión
por mi parte, pero sin benevolencia (a mi entender para ellos) a los miembros de este
equipo.
Gracias a todos.
Enrique Marín
De la terre à la lune. Marie-France Bertrand

PRESENTACIÓN

aportación de Marief. Yo, parte más diminuta de este proyecto, no hubiera sido capaz
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Editorial
Por Enrique Marín

El artículo de opinión, realizado por Marcelo Palacios, es sobre un tema candente en estos momentos, por los recientes acontecimientos: la clonación humana.
De la mano de un pionero en España en lo relativo a toda la normativa sobre Téc-

Muestra de ello es Laboratorio Ordesa, una empresa que nos presenta Montserrat Rivero, con sus orígenes y desarrollo hasta la actualidad en el campo de la
alimentación y que constituye la base científica de un grupo de empresas de indudable valor empresarial.
O un producto, como es el Emina Zero vino sin alcohol que nos presenta Carlos
Moro, en un maridaje perfecto entre las propiedades de un gran vino y las ventajas
de no tener alcohol, convirtiéndose en el anfitrión de cualquier reunión o comida en
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la que, por una u otra razón, no se puede consumir alcohol.
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este tipo de investigaciones.
La entrevista corre a cargo de Enrique Marín quedialoga con una de las más
grandes figuras en la alimentación mundial, José María Ordovás, Catedrático de
Nutrición, Científico del IMDEA y de la Universidad de Boston, es uno de los investigadores más representativos de la Nutrigenómica y la Nutrigenética. Aprenderemos
mucho con él.
Espero que este número sea de su agrado. Mantendremos su línea en futuros

números.
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Pura Ciencia es la que realizan en la Fundación Medina y que, de la mano de Olga
Genilloud, nos acompaña por los pasillos de los laboratorios en la determinación

Ventus

de la Sociedad Internacional de Bioética, sabremos cual es la situación presente de

de antibióticos extraídos de fuentes naturales.
Nuestra sección de internacional aborda uno de los temas de mayor desarrollo
empresarial, ligado a la I+D+i: las patentes. Guiados por María Dolores García-Grávalos, inventora y actualmente examinadora de patentes biotecnológicas,
podremos conocer la situación actual de este controvertido campo que en la actualidad se enfrenta a cambios de calado para la protección de los intereses industriales

Para:
· contratar publicidad en esta revista
· enviar sugerencias
· informar de eventos a suceder
· remitir cartas al director para su publicación

de las empresas, sobre todo los biotecnológicos.

Contacte con
Ciencia es también la que realiza el equipo científico de Mygen, donde podemos
ver, de la mano de Guillermo Cobas, como surgió una empresa que aplica los
conocimientos genéticos al desarrollo de la identificación, de la medicina forense,
de la nutrigenómica... Pioneros en un complejo campo empresarial y cuyo nicho de
trabajo está poco explotado.

revista

Ventus

a través de

ventus@revistaventus.com

EDITORIAL ENRIQUE MARÍN

den unirse en uno.

nicas de Reproducción Asistida, Bioético de reconocimiento mundial y Presidente
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Ciencia, Medicina, Alimentación, tres campos distintos que, en ocasiones, pue-

Transferencia de núcleos o clonación.
Una célula nueva: el nuclóvulo
Por Marcelo Palacios

espontánea, produciéndose el intercambio de los cromosomas y sus genes en la
fase de división posterior de 2-4-6 y hasta 8 células o blastómeros.
En cambio, la célula creada por clonación no es un cigoto, y consecuentemente
ha de tener un nombre, así que la he llamado nuclóvulo. Debidamente estimulado
en el laboratorio (eléctrica, química –microinyección de oscilina-, física –ionóforo

Por clonación se entienden los procedimientos técnicos (artificiales) dirigidos a conseguir de una unidad vital (célula, organismo vivo), por multiplicación asexual, individuos genéticamente idénticos a ella y entre sí. En realidad significa hacer un ser
vivo o sus partes exactamente iguales a otro u otras (es una fotocopia, una réplica).
Es una definición en la que se incluye la clonación molecular, y a veces la gemelación (los gemelos monocigóticos, univitelinos o verdaderos son clones naturales),
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lo que obvia-mente es incorrecto pues en ella no hay transferencia de núcleo, y la
paraclonación.

Ventus
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A la vez que se realiza la clonación técnica en animales se pueden incorporar diversos genes a las células germinales (transgenia), para mejora, y particularmente
para que se expresen y produzcan (en la leche, por ejemplo) las proteínas correspondientes (productos farmacéuticos, etc.) o células y tejidos utilizables con diversos fines (investigación o trasplantes), todos ellos de utilidad principalmente en la
medicina.

Clonación-fertilización
La clonación (mejor sería denominarla transferencia de núcleos) se diferencia

claramente de la fertilización (fecundación), proceso que consiste en la fusión de un
espermatozoide (con 23 cromosomas) con el óvulo (con 23 cromosomas) en que ha
penetrado de manera sexuada o asexuada, fusión que ocasionará una nueva célula
o cigoto con los 46 cromosomas de los progenitores, y que se dividirá por activación

preembrión de dos células o blastómeros, después de varias células, a un conglomerado de células en forma de mora (la mórula) y hacia el 5-6º día, al blastocisto.
Ambos, nuclóvulo y cigoto pueden desarrollarse como embriones preimplantatorios
(preembriones), embriones propiamente dichos (postimplantatorios), fetos, y finalmente, dar lugar a descendencia.
Algún autor denomina “embrión somático” al nuclóvulo y sus fases de desarrollo
inicial. No lo comparto, al margen de otras consideraciones porque un embrión,
por definición, no puede provenir de células somáticas, porque no se ha producido
una fertilización espermatozoide-óvulo, y por otra parte, porque si se realizare una
paraclonación, con núcleos de preembriones, no habría participación de núcleos de
células somáticas. Además, si generalmente se habla de “embrión propiamente dicho” a partir del día 14, se está admitiendo que con anterioridad a esa fecha todavía
no es un embrión o se le calificaría así impropiamente.
Así que el cigoto y el nuclóvulo pueden desarrollarse progresivamente, si bien el
destino buscado para las dos sea intencionalmente distinto:

_a, con la fertilización se pretende que el blastocisto ocasionado anide en el útero
de la mujer y se avance gradualmente en el embarazo para dar finalmente nacimiento a descendiente/s humano/s, un ser/es individualizado/s;

_b, con la transferencia de núcleos o clonación terapéutica se busca un fin médico, el autotransplante sin riesgo de rechazo inmunológico en caso de ciertas
enfermedades (Parkinson, Alzheimer u otras neurodegenerativas, patologías del
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y significa “brote”, “retoño” o “esqueje”, y también “multitud”.

de calcio-, etc.), el nuclóvulo también puede dividirse por mitosis y dar lugar a un
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La palabra clon (el término se debe a J. B. S. Haldane, 1963) procede del griego,

hígado, riñón, cardio-vasculares, diabetes, el cáncer, etc., para la sustitución de

_ Tendrán lugar los intercambios de partes de

piel tras grandes quemaduras u otros accidentes, etc.), y la función del nucló-

cromosomas y genes y las combinaciones causan-

vulo, que debe ser estimulado para que inicie su desarrollo, se agota en el la-

tes de la variabilidad de la especie (en el preem-

boratorio en la fase de blastocisto (sin que se haya producido su nidación en el

brión de 2 a 8 células)

No es así. Invariabilidad
del genoma nuclear.

útero ni por ello llegue jamás a transformarse en un embrión propiamente dicho

_ Hay determinación del sexo

Ya viene determinado

o postimplantatorio) una vez se han obtenido de él las células troncales para el

_ La fertilización es un proceso de unas 30-33 h. de

No hay tal proceso

duración

autotransplante.

_ Se crea sexuada o asexuadamente (laboratorio,
La clonación puede ser de varios tipos: intraespecífica (animal o humana); interespecífica (animal-animal, animal-humana); reproductiva; no reproductiva (con

En laboratorio, clonado

FIV)
_ No tiene programación, que es gradual

Es posible, si se activa.
¿Defectuosa?

transgenia o sin transgenia).
_ Tiene capacidad embrionaria

Puede tenerla

_ Su genoma es el de los padres, modificado

Es el del donante, mas el

Estatuto biológico del nuclóvulo

de

las

mitocondrias

del

óvulo.
vulo no es un cigoto, hay que preguntarse de inmediato cómo podrá ser tratado, y

núcleo transferido? ¿Qué

en consecuencia, hacer las valoraciones y propuestas bioéticas (estatuto bioético)

del óvulo enucleado?
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pertinentes, determinar si procediere su estatuto jurídico, y señalar sus posibilida-

Ventus

¿Qué más se aporta con el

_ Adquirirá con el desarrollo su propia experiencia
genética

des científicas.

Tiene la experiencia genética del núcleo (mutaciones
somáticas, efectos físicos,
químicos,

La constitución biológica del cigoto y el nuclóvulo no es igual:

vejez,

acorta-

miento de telómeros, paCigoto

tologías, Tu, etc.)

Nuclóvulo
_ Puede transmitir enfermedades mitocondriales por

_ En su creación participa el espermatozoide

No participa

_ Hay cambios del citoplasma del óvulo y volumen de

No hay, o de otro tipo.

la madre
Además

_ Hay movilización de Ca y aumento oxidación

Es de tipo declinante

_ Sus fines son reproductivos, y nacerá un hijo/s

_ Hubo singamia de pronúcleos y fertilización

No la hubo

_ Hay activación del cigoto para la IIª meiosis y la

No hay activación espon-

mitosis posterior (división celular, segmentación)

tánea a la división.

citoplasma de la donante
del óvulo desnucleado

¿Cambios de polaridad?

los pronúcleos de los gametos

Puede transmitirlas por el

Nacería un hermano, pero
su fin es otro

_ En el 1 X 300 de los partos nacerán gemelos
verdaderos (en FIV, 8%)

Siempre

serían

gemelos

monocigóticos o verdaderos (con matices)
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_ Los gametos se aportan a sí mismos
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Como el núcleo utilizado procede de una célula somática diferenciada y el nucló-

Obtención de células madre o troncales

médica valiosa sobre la que hay diferentes puntos de vista”,
-la remite a “examen en el Protocolo en marcha sobre el Estatuto del em-

Las células troncales se pueden obtener con fines terapéuticos (o de investiga-

brión”.

ción):
- El Parlamento europeo en su Resolución sobre la clonación humana de 7.9.2000,
_ 1. De blastocistos originados por clonación,

apartado 4. “Reitera su llamamiento a cada uno de los Estados miembros para que

_ 2. De blastocistos originados por FIV (de preembriones viables o no viables),

promulguen normas jurídicas vinculantes que prohíban la investigación sobre cual-

_ 3. Del embrión postimplantatorio (cresta o pliegue gonadal o sexual) y en las pri-

quier tipo de clonación de seres humanos en su territorio y establezcan sanciones

meras etapas del feto, así que pueden obtenerse de embriones propia-mente dichos

penales para toda violación de las mismas.

o fetos no viables y abortados.
_ 4. Otras alternativas a estas células madre embrionarias se encuentran en la san-

- El 11-08-2004 la HFEA (Autoridad Británica de Fertilidad Humana y Embriología)

gre de cordón umbilical, los tejidos adultos -AS-, etc., y defiendo que ninguna de

aprueba la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos, según el pro-

las posibilidades citadas sea incompatible con las demás.

yecto de científicos de Newcastle.

_ 5. Las iPS o células madre pluripotenciales inducidas (S.Yamanaka/Universidad
adultas convertidas en células madre como las embrionarias después de introducir-
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la clonación reproductiva y terapéutica.

les ciertos genes que las reprograman a ese nuevo estado.
- Nuestra Ley 14/07 de Investigación Biomédica en su Artículo 33.2. “Se permite la
A modo de breve recordatorio:

Ventus

- El 18.2.05 la Asamblea de la ONU aprueba una declaración no vinculante contra

utilización de cualquier técnica de obtención de células troncales humanas con fines
terapéuticos o de investigación, que no comporte la creación de un preembrión o

-El Protocolo Adicional a la Convención de Asturias de Bioética (Convención sobre

de un embrión exclusivamente con este fin, en los términos definidos en esta Ley,

los Derechos Humanos y la Biomedicina) sobre la prohibición de clonar seres huma-

incluida la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear”.

nos, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 6.11.1997 y
abierto a la firma en París el 12.1.1998:
_ A. Prohíbe la “clonación reproductiva” humana

Al efecto ver Artículo 3. Definiciones l) “Embrión”: fase del desarrollo embrionario

_ B. No incluye la transferencia de núcleos con fines de investigación y terapéu-

que abarca desde el momento en el que el ovocito fecundado se encuentra en el

ticos, pero es favorable en su Informe Explicativo, pues:

útero de una mujer hasta que se produce el inicio de la organogénesis, y que finali-

_ sus disposiciones “no se entenderán como una prohibición de las técni-

za a los 56 días a partir del momento de la fecundación, exceptuando del cómputo

cas de clonación en biología molecular”,

aquellos días en los que el desarrollo se hubiera podido detener. s) “Pre-embrión”:

_ y “conscientes del progreso que algunas técnicas de clonación pueden

el embrión constituido in vitro formado por el grupo de células resultante de la divi-

suponer en sí mismas para el conocimiento científico y sus aplicaciones

sión progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde”.

médicas”,
_ resumiendo, “que se considera en todo el mundo como una técnica bio-
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somáticas

Ventus

de Kyoto y James Thompson/Universidad de Wisconsin), son células

es Doctor en Medicina.

Por otra parte:

Marcelo Palacios

-Los investigadores Woo Suk Hwang y Shin Yong Moon, de la Universidad Nacional

Ha sido diputado en Cortes por Asturias, presidiendo las
Comisiones de Estudio de la Reproducción Asistida, de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y del Comité de Bioética. Autor y ponente de las Proposiciones de
Ley sobre técnicas de Reproducción Asistida (Ley 35/88)
y utilización de embriones y fetos humanos (Ley 42/88).
Impulsó la creación del Comité Parlamentario de Bioética y

de Seúl, comunicaron el día 12 de febrero de 2004 que habían conseguido crear
y desarrollar preembriones humanos por el procedimiento de la clonación o transferencia de núcleos hasta la fase de blastocisto -hecho de especial importancia que
sucedía por primera vez -, y obtener de ellos células madre que transformaron en
diversas células de tejidos corporales para su estricto uso en medicina. Quedaba
así abierto el camino para una futura utilización de la técnica de clonación humana
con fines terapéuticos, con la ventaja de evitar el riesgo de rechazo de los trasplantes celulares o de tejidos. El tiempo demostró que todo había sido un fraude.
-Recientemente S. Mitalipov y su equipo de científicos de la Universidad de Salud y

de la Comisión Nacional
de Reproducción Asistida y de Enseñanza de la
bioética.

Ciencia de Oregón (OHSU) por trasferencia en humanos de núcleo de una célula de

Ventus
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que la aplicación clínica aun tardará en ser posible, por lo que sería una crueldad
crear expectativas inmediatas a los pacientes.
Para concluir con esta aproximación: Como requisitos exigibles, la clonación

deberá ser: eficaz, segura y éticamente admisible (especialmente conflictivas son
la humana reproductiva y la interespecífica animal-humana).

En 1997 crea la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI),
de la que es su Director y Presidente del Comité Científico.

I015I
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mente de investigación y terapéuticos, nunca reproductivos; es un gran paso aun-

Miembro de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa ostentó
la presidencia de la Subcomisión de Bioética, Ponente General sobre Bioética y representante del
CDBI . Principal impulsor
del Convenio Europeo
sobre derechos Humanos
y Biomedicina, se le otorgó la Medalla Pro Mérito
Europeo y el nombramiento de Parlamentario
de Honor del Consejo de
Europa.
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la piel reprogramada obtuvieron células madre embrionarias con fines exclusiva-

José María

E

l Dr. José M. Ordovás (Zaragoza, 1956) es Profesor de Nutrición y Genética, y Director del laboratorio de Nutrición y Genómica en el USDA-Human
Nutrición Research Center on Aging en la Universidad de Tufts (Boston). Investigador colaborador Sénior en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC, Madrid), y Director Científico de IMDEA Alimentación
(Madrid).
Ha sido nominado para el Premio Príncipe de Asturias, es miembro de las
Reales Academias de Ciencias y Medicina de Zaragoza, así como de la Academia Española de Nutrición, de la Real Academia de Farmacia, y Doctor
Honoris Causa en Medicina por la Universidad de Córdoba.
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“Los componentes de las dietas influyen sobre la expresión de
los genes. Lo que ya es mas complejo es como la dieta influye
sobre la estructura de los genes”

Ventus
entus

Ventus
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ORDOVÁS

¿Podría definir brevemente qué es
¿Cuál es su diferencia fundamental?

la

nutrigenómica

y

la nutrigenética?

Instituto IMDEA Alimentación.

A veces ambos términos se utilizan indistintamente pero si nos ponemos en plan
mas técnico y purista hay ciertos matices que las diferencian.
En un caso, la nutrigenómica, nos solemos referir a como los alimentos, o mejor
dicho los compuestos que los forman, interaccionan con nuestros genes para que se
expresen de una manera u otra dependiendo de lo que comemos. En el otro caso, la
nutrigenética, nos referimos más a como esta interacción varia de unos individuos
a otros porque tenemos genomas diferentes.

¿El futuro de la dieta tradicional esta en la nutrigenómica o en la nutrigénetica?
Aparentemente es un contrasentido hablar de “dieta tradicional,” que, como su

nutrigenómica. Sin embargo creo realmente que ambas tienen un futuro común

Ventus
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ya que son complementarias. Mediante la nutrigenómica entenderemos realmente
como los alimentos actúan para regular los genes sin la subjetividad que ha existido
hasta ahora en los estudios epidemiológicos. Por otra parte la nutrigenética nos permitirá adaptar las dietas para cubrir las necesidades específicas de cada individuo y

“Mediante la nutrigenómica entenderemos
realmente como los alimentos actúan para regular
los genes sin la subjetividad que ha existido hasta ahora en
los estudios epidemiológicos”

así conseguir el mayor potencial de cada genoma. Curiosamente, es precisamente
la dieta tradicional la que es probablemente la mas apta para nuestros genes ya
que es el fruto de una larga interaccion entre nuestros genes y nuestro ambiente.

bién conocer el estado nutricional y clínico del individuo al objeto de conocer su
situación actual y de esta manera hacer un uso más apropiado y personalizado de
la información genética.

¿Que tipo de pruebas o análisis debe realizarse a un paciente/persona para diseñarle
una dieta en función de su información genómica?

¿Cómo se hace un análisis genético y quién lo realiza?.

Por supuesto que lo que diferencia la nutrigenética de otras técnicas es que es necesario obtener información de los genes. Los análisis pueden incluir desde unos

Como ya se puede deducir de la respuesta anterior hay una gran rango de análisis

pocos genes hasta abarcar el genoma completo. Pero además es importante tam-

genéticos. Cuanto más extenso sea, más capacidad y habrá que dar una informa-
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tiempo; en el mismo contexto de los conceptos futuristas de la nutrigenética y la

Ventus
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nombre indica, nos trae reminiscencias de algo que se ha utilizado por un largo

ción más precisa, pero por supuesto la interpretación también requiere más ex-

Un análisis genético de un individuo es actualmente caro, de forma que una

periencia y conocimiento. En cualquier caso el análisis genético lo debe hacer un

dieta, establecida sobre esta base, entiendo que también lo será. ¿Quienes

laboratorio homologado y reconocido para ese tipo de ensayos. Pero antes de eso,

podrán acceder a ella?

debe intervenir un profesional de la salud que seleccione el análisis mas adecuado
para las necesidades o problemas específicos del individuo y que participe en la in-

Todo depende del valor que se le pone a las cosas. Un análisis genético bien hecho

terpretación de los resultados, así como en la preparación de las recomendaciones

puede y debe costar menos que algunos de los instrumentos electrónicos (sin entrar

nutricionales y conductuales, si de lo que hablamos es de un análisis nutrigenético.

en marcas específicas) que utilizamos habitualmente. La cuestión es que valoramos

Por supuesto, los análisis genéticos también se utilizan para la detección y preven-

más: ¿el acceso a internet desde un transporte público o ver fotos en cualquier

ción de enfermedades así como para la selección de fármacos y dosis (farmacoge-

momento o conocer más acerca de nuestra salud y como mantenerla? La genética

nética).

es un instrumento de prevención y por lo general mucho más barato que cualquier
terapia. Cuando podamos definir la dieta optima para cada individuo, no estamos

o pasarse un bastoncillo de algodón por dentro de la boca. Esto proporciona sufi-

una determinada compañía (lo cual ya de salida me haría desconfiar del ensayo),

cientes células para hacer el análisis genético. A partir de esto ya el tratamiento

sino que estamos hablando de recomendaciones basadas en alimentos normales de

del ADN en el laboratorio depende de si se van a examinar unos pocos genes o el

venta al público junto con pautas de comportamiento que no tienen porque costar

genoma completo y si se obtiene la secuencia o no. Esto último no es común debi-

dinero. También podría haber un desarrollo específico de lo que conocemos como

do a su costo elevado y la complejidad de su interpretación. Probablemente en un

alimentos funcionales, término que utilizo solamente para entendernos mejor, pero

futuro no muy lejano las técnicas de secuenciación serán tan rápidas y económicas

que me gusta tanto como el de comida basura. No podemos llamar basura a algo

que probablemente sustituirán a aquellas con una densidad menor de marcadores

del que tantos millones de personas carecen en otras partes del mundo. De la mis-

genéticos que se utilizan en la actualidad. Ademas, en teoría, solo seria necesario

ma manera creo que todos los alimentos son funcionales.

hacerlo una vez en la vida del individuo ya que el genoma prácticamente no cambia.
¿Cuándo será posible, de una manera rutinaria, realizar este tipo de die¿Es cierto y qué significa que existen acciones de los componentes de la

tas personalizadas a través de la nutrigenómica?

dieta sobre el genoma humano que pueden alterar la expresión o estructura de los genes?

Hacer predicciones es fácil, todos las hacemos, lo difícil es acertar con ellas. En este
caso la velocidad a la cual esto se podrá convertir en rutinario depende de noso-

Como ya indicaba anteriormente, esto es el territorio de la nutrigenómica. Por su-

tros, los investigadores, y de que las instituciones inviertan en esta investigación.

puesto que los componentes de las dietas influyen sobre la expresión de los genes.

Por nuestra parte, cuanto mejor hagamos la ciencia y más cuidado pongamos en

Lo que ya es más complejo es como la dieta influye sobre la estructura de los genes,
ya que la dieta no modifica la genética del individuo pero si que puede afectar lo que
se conoce como epigenética.

“El término “dieta” incluye estilos de vida y no
solamente los alimentos”
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hablando de componentes exclusivos que solamente puedan obtenerse a partir de
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Desde el punto de vista del individuo lo único que se requiere es un poco de saliva

nuestras investigaciones antes ocurrirá la aplicación rutinaria de la nutrigenética/

Y el factor psicológico, ¿influye también?

nutrigenómica. Pero eso requerirá hacer las cosas bien, pensando y sin precipitarse. Es lo mismo que el viejo refrán de “vísteme despacio que tengo prisa.” Cada

Por supuesto que si. Una buena parte de los genes que están relacionados con la

“patinazo” que se de en su aplicación, supondrá un retraso y la desconfianza del

obesidad son parte del comportamiento, el apetito, la cronobiología etc. El estrés

público. Hasta ahora hemos visto una buena cantidad de intentos de introducir la

esta también relacionado con la salud y la enfermedad. Nuestro estado emocional

nutrigenómica de una manera apresurada y su éxito no ha sido ejemplar porque sus

tiene que ver mucho con nuestro estado biológico.

métodos no lo eran. Existen algunos pocos ensayos que han procurado utilizar toda
la evidencia científica y proporcionarla al público a través de expertos profesionales
de la salud. Aunque estos solo son productos iniciales, ya ofrecen lo que sabemos

He incidiendo en la herencia, ¿Cuánto de real hay en la creencia que de pa-

e irán mejorando con la experiencia y se irán “democratizando”. Estos productos

dres obesos hijos obesos?

no son diferentes a cualquier innovación tecnológica que al principio son caros y
exclusívos de aquellos que tienen la capacidad económica de usarlos. ¿Quien tenía

Es real pero no solo para la obesidad sino para cualquier otra enfermedad o síndro-

teléfono “portátil” hace 25 años? ¿Cuantos tenemos ahora cada uno?

me común. Por ejemplo, el colesterol alto, la hipertensión, etc. También se concentra en familias. La demostración más clara se ve en los gemelos que suelen tener,
por lo general, pesos muy similares.

¿La obesidad responde a un factor genético? ¿Y hereditario?
¿Cree que son eficaces las medidas adoptadas con la Estrategia NAOS para

Genético o hereditario son términos casi equivalentes. Así que aproximadamente

prevenir la obesidad infantil? Tienen poco de nutrigenómicas, ¿no cree?

la mitad restante es ambiental. Solo en poquísimos casos, la obesidad es predomi-

Que cambios se podrían realizar para que realmente fueran efectivas?

nantemente genética.
Su eficacia vendrá demostrada por la evolución de las cifras futuras de obesidad.
Todo esfuerzo que se haga en concienciar a la población, en educarla me parece
La postura más lógica del determinismo biológico es que el medio ambien-

genial. Por otra parte la nutrigenómica no es la panacea ya que en un buen número

te junto a la genética, juega un importante papel. A los ojos de la nutrige-

de casos la obesidad lo que necesita es una buena dosis de educación y de sentido

nómica, ¿aparte de nuestros genes, que elementos del medio ambiente in-

común. Cuando eso falla hay que recurrir a la “artillería pesada” entre la que se

fluyen en una dieta adecuada? Entiendo que uno de ellos será el ejercicio

encuentra la nutrigenómica. Lo que necesitamos también es un conocimiento más

físico. ¿Cuales más?

profundo y objetivo del problema y no dejarnos llevar por modas, por opiniones y
datos que no están basados en la evidencia de más alto nivel.

Es interesante como en una “dieta adecuada” se habla del ejercicio físico. En realidad es así, ya que el origen del término “dieta” incluye estilos de vida y no solamente los alimentos. Por lo tanto, el ejercicio, el descanso, los ritmos biológicos, el
ambiente social, el sueño, etc. son muy importantes.

“El ejercicio, el descanso, los ritmos biológicos,
el ambiente social, el sueño, etc. son muy importantes.”
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La obesidad tiene un componente genético que se estima entre 40% y el 70%.
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¿Piensa que la obesidad infantil es un problema social o un problema familiar? ¿Por donde se debe empezar a atajar, desde la sociedad misma
o en el seno más concreto de la relación padres-hijos.
No hay soluciones únicas y partidistas. La sociedad la hacemos todos y la familia ha
sido, desde tiempo inmemorial, la base de la sociedad. De nuevo tengo que incidir
los educadores y educar a los medios de comunicación para que el individuo, la fa-

Biotecnologia y Medioambiente

milia, los profesionales, reciban y den una información sensata y no sensacionalista

Irma Marín, José Luis Sanz y Ricardo Amils

en la educación de la familia y de la sociedad, pero para eso tenemos que educar a

y de “temporada.” Aparte de eso, lo que se ha visto es que, en general, cuando las
comidas, o al menos algunas de ellas, se hacen de manera habitual en familia, los

2º edición revisada y ampliada en preparación

hábitos nutricionales suelen ser mejores, así como la salud. Para que esto ocurra,

Los temas abordados convirtieron a este primera edición en un referente, tanto desde la perspectiva de
quien se acerca por primera vez a estas materias
como desde la perspectiva concreta de un especialista.
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Esta segunda edición, no solo supone una actualización de los temas abordados en la primera, sino también una ampliación a nuevas disciplinas biotecnológicas surgidas desde la fecha de la
primera edición que se hacen necesario abordar en
una obra de las características de la que nos ocupa.
Se ha convertido, de nuevo, en el referente de quien
desee conocer, a fecha de hoy, todas las aplicaciones biotecnológicas que puedan tener una repercusión positiva en el medio ambientes y en la salvaguarda de los intereses, no solo técnicos, sino
también jurídicos relacionados con la fascinación
que despierta la combinación de estos dos términos.

José Mª Ordovás y Enrique Marín.
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momento y lugar mas idóneo que alrededor de la mesa.

Biotecnología y Medioambiente supuso un precedente
en el tratamiento de diferentes aplicaciones biotecnológicas a la mejora y protección del medio ambiente.
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es importante también que las tradiciones se pasen de una generación a otra y que

Fábrica desde el aire.
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E

s para mí un placer inaugurar esta revista on-line con un artículo sobre Labo-

Entrada principal al edificio del
Grupo Ordesa.

ratorio Ordesa, empresa en la que estoy trabajando desde hace ya 26 años.
Las personas son realmente la Empresa, sus objetivos, problemas, inquietudes y
coordinación para funcionamiento de los equipos, son una gran parte de mi responsabilidad que asumo con agrado.
Esta Compañía española se dedica desde hace 70 años a la investigación, fabrica-

ción, control y comercialización de alimentos infantiles, complementos alimenticios
y desarrollo de nuevos productos para personas mayores.
Actualmente ocupo la Dirección General Científica, formada por 57 profesionales
entre los que se hallan 6 Doctores, 43 Licenciados y el resto Técnicos especializados.

Desarrollo de Producto, Dirección Técnica y Dirección Médica. Sus actividades se
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centran principalmente en la investigación de nuevos ingredientes, su aplicación en
nuevos productos, desarrollo de los mismos, según las últimas tecnologías y control
estricto de los productos antes de la salida al mercado, aplicando las más innovadoras metodologías analíticas disponibles como empresa acreditada. La divulgación
científica a través de asistencia a congresos y publicaciones en revistas científicas y
libros, también forma parte de la responsabilidad de esta Dirección Científica.
Para conocer bien a una empresa es muy importante saber sus orígenes y evolución.

“En el año 1955 se toma la decision de apostar por la tendencia internacional a favor de las harinas precocidas, lo que convertirá a Ordesa en la compañía española pionera en este tipo
de productos”
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Esta Dirección General Científica consta de 5 Divisiones: Investigación, Calidad,
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La trayectoria de los Laboratorios Ordesa es
de constante innovación
Planta de producción. A la derecha una foto
histórica y a la izquierda actual.

I030I

Un paseo por su historia

maternidades. La leche es, y era en aquellos días, un alimento básico, que favore-

I031I

entre la población infantil.

Los laboratorios se instalaron en un viejo caserón del centro urbano, que en sus

La organización del trabajo y el sistema de fabricación en aquella primera Ordesa

orígenes había sido un convento. España acababa de salir de una extenuante gue-

era artesanal y el envasado de la leche en polvo y de otros productos, como harinas

rra civil. Desde un punto de vista económico, era un país aislado, que formalmente

lacteadas, tostadas y dextrovitaminadas, se realizaba manualmente.

se mantenía neutral ante el conflicto bélico Europeo, sin comercio exterior y que
dependía de sus propios recursos para subsistir. En este contexto, los españoles de

Diez años más tarde, en octubre del 1953, los propietarios cierran la fábrica de Ta-

la época, especialmente los asentados en zonas rurales, sobrevivían de las labores

marite y trasladan los laboratorios a un recinto de L’Hospitalet de Llobregat, ciudad

del campo mientras en los núcleos urbanos se intentaba recuperar una industria

situada en las inmediaciones de Barcelona. Mantienen la actividad esencial, además

diezmada por la guerra civil.

de facilitar la distribución de los productos.

La principal actividad de los laboratorios era el envasado y etiquetado de leche en

En el año 1955, la empresa cambia de dueños y se toman dos decisiones: retirar

polvo, que suministraba la cooperativa cántabra Sindicatos Agrícolas Montañeses

los productos farmacéuticos que se comercializaban hasta entonces y apostar por la

(SAM) y que se distribuía, mayoritariamente, a colegios, centros asistenciales y

tendencia internacional a favor de las harinas precocidas, lo que convertirá a Orde-

LA EMPRESA 70 AÑOS DE ORDESA

Fue fundada en Tamarite de Litera, provincia de Huesca, el 10 de mayo de 1943.
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cía el crecimiento y que ayudaba a paliar el hambre y los síntomas de desnutrición

Un catálogo de las especialidades de Ordesa editado a finales de la década de los
años 50 del siglo pasado enumera las diferentes especialidades que salen de la
fábrica de la calle Comercio: leche en polvo maternizada; harinas tostadas, vitaminadas y lacteadas; y un sucedáneo de chocolate con el nombre de Nutro-Ordesa.

pequeñas cantidades en caldo vegetal. El preparado, mucho más complejo y caro

Surge la marca Blevit en dos versiones: Blevit Trigo y Blevit 5 Cereales, a las que

cidos, los típicos tarritos, no alcanzó las expectativas que preveían los responsables

se añadirán en los años siguientes Blevit Avena y Blevit Arroz. Corre el año 1956 y
por primera vez en la historia de la alimentación infantil una empresa española, Ordesa, desarrolla un procedimiento tecnológico propio de suma importancia, gracias
al cual consigue reducir el aporte de almidón no degradado en las papillas y, por
tanto, mejorar considerablemente su asimilación y tolerancia digestiva. El resultado
es que las papillas al disolverse adquieren una textura más ligera y menos espesa
y, sin perder ninguna de las cualidades nutricionales del producto original, el bebé
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“La empatía entre dirección y trabajadores, y la voluntad de recurrir siempre al diálogo tienen que ver
con una forma de gestión en la que prima el trato directo por encima de otras reglas”

puede absorberlas más fácilmente. En definitiva, posibilita la mejor digestibilidad

en la elaboración y con una forma de preparación distinta a los productos ya conode la empresa.
Este cúmulo de adversidades desembocó en la venta en el 1973 de Ordesa a la empresa de alimentación catalana Nutrexpa.
Nutrexpa había nacido en el 1940 en el barrio de Gràcia de Barcelona y se dedicaba
a elaborar productos alimenticios para el mercado doméstico, con una referencia
que está asociada desde el 1946 a las vivencias infantiles de muchas personas: el

del alimento.

cacao en polvo “Cola Cao”.

Alentados por la buena aceptación de Blevit, la empresa siguió innovando. En el año

La empatía entre dirección y trabajadores, que fue el estímulo para superar situa-

1962, puso a la venta dos productos nuevos: Zanasec, a base de zanahoria y útil
para el tratamiento de diarreas crónicas, y Rizcrem, con el arroz como componente
básico. Fueron los primeros alimentos especiales dietéticos para el tratamiento de

ciones difíciles y momentos complicados, y la voluntad de recurrir siempre al diálogo para solucionar los problemas laborales tienen mucho que ver con una forma de
gestión en la que prima el trato directo por encima de otras reglas y que ha seguido

alteraciones en el aparto digestivo del bebé.

hasta nuestros días.

En el 1973, la inversión tenía como finalidad sacar al mercado un nuevo producto,

Los resultados del Grupo Ordesa avalan sus palabras. Desde 1973, la empresa ha

Blevitín, un alimento infantil homogenizado y altamente concentrado en sus variedades de ternera y pollo y que, para su correcta aplicación, tenía que diluirse en

“Nutrexpa una referencia que está asociada desde el
1946 a las vivencias infantiles de muchas personas: el
cacao en polvo “Cola Cao”

I033I

tenido un crecimiento sostenido, ha ampliado, renovado y modernizado sus instalaciones, ha incrementado extraordinariamente la plantilla y ha conseguido situarse
como una de las marcas de referencia de la alimentación infantil.
La principal marca de leches infantiles de Laboratorios Ordesa es BLEMIL, con una
gama muy completa, siendo Blemil Plus Forte Nutriexpert el último lanzamiento
realizado en el mercado español.

LA EMPRESA 70 AÑOS DE ORDESA

las cifras de facturación rondaban las 900.000 pesetas, poco más de 5.400 euros.
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sa en la compañía española pionera en este tipo de productos. En aquel momento,

De la investigación a la innovación
En Ordesa hemos creado un modelo industrial específico que

consiste en potenciar los equipos de Investigación, Desarrollo
y Ensayos clínicos para el óptimo diseño de las fórmulas más
adecuadas nutricionalmente a las necesidades del bebé. Y en
todos los casos asumiendo la premisa que las fórmulas infantiles son, por definición, uno de los sectores que requieren de
los sistemas más sofisticados en su elaboración y control y
que son más sensibles desde el punto de vista sanitario por la
inmadurez del sistema digestivo del recién nacido.
La continúa mejora e innovación, es objetivo prioritario para
la elaboración de fórmulas infantiles para lactantes sanos suplementadas con ingredientes funcionales diferenciados que
permiten acercar, en lo posible, la composición de nuestras
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leches a la leche materna.

llevar a cabo todas las etapas del proceso de innovación, desde la fase de obtención y desarrollo de nuevos ingredientes
hasta la realización de estudios preclínicos (‘in vitro’, toxicológicos y en modelos animales) y de ensayos clínicos en humanos. Completar este círculo, fundamentado en una sólida
base científica, es el mejor procedimiento para garantizar la
eficacia y la calidad, principales estandartes que ofrecen los
productos de Ordesa.
El rigor en este ámbito ha servido de aval para que el departamento de I+D tenga una importante proyección internacional, a través de la participación en proyectos de investigación
y de cooperación pública y privada a nivel europeo, como el

Laboratorios Ordesa posee un sistema de gestión
empresarial enfocado a la mejora continua de
la investigación y la calidad.

LA EMPRESA 70 AÑOS DE ORDESA

tigación, que a lo largo de los años hemos desarrollado, es

Ventus

Ventus

REVISTA DE ALIMENTACIÓN Y CIENCIA

La característica principal de las diferentes líneas de inves-

“En 2008 se toma la decisión estratégica de trasladar el
departamento de Investigación Básica al Parc Científic
de Barcelona (PCB), uno de los referentes a nivel europeo en la investigación vinculada a las Ciencias de la
Vida”

Programa Marco o el programa iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
También hemos participado en el proyecto europeo MEPPHAC (Microencapsulation
of probiotic products for human and animal consumption) para evaluar las técnicas
de microencapsulación de probióticos y en el proyecto EARNEST (Early Nutrition
Programming for Adult Health), que se desarrolló entre los años 2005 y 2010 y en

anterior y posterior al nacimiento, en la salud a largo plazo del niño.
Actualmente, la actividad de la Unidad Científica se despliega en cuatro líneas de
trabajo:
• La primera, gira en torno a la salud intestinal e investiga la influencia de la microbiota en el desarrollo inmunológico del lactante, la prevención de infecciones, la
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función digestiva y comprueba los beneficios de la suplementación de probióticos.
• La segunda está relacionada con la función cognitiva del niño, área en la que
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se evalúa el efecto de determinados ingredientes, como el ácido docosahexanoico
(DHA), en el desarrollo visual y cerebral durante los primeros años de vida.

En una materia tan interdisciplinar como la alimentación infantil ya no es posible
obtener avances de forma aislada, por ello, en el 2008 los directivos de Ordesa tomaron la decisión estratégica de trasladar el departamento de Investigación Básica
al Parc Científic de Barcelona (PCB), uno de los referentes a nivel europeo en la
investigación vinculada a las Ciencias de la Vida, que acoge empresas biotecnológicas, grupos de investigación públicos y plataformas tecnológicas punteras en este
campo.
El centro de Investigación Básica en el Parc Científic dispone de un moderno laboratorio equipado con las últimas tecnologías, que le permiten avanzar en áreas innovadoras de la nutrición pediátrica y promover colaboraciones con investigadores
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de alto nivel y empresas ubicadas en la Universitat de Barcelona. El equipo, está
compuesto por un grupo multidisciplinar de doctores especialistas en áreas como
la nutrición, la farmacia, la biotecnología, la microbiología y la pediatría clínica.

• LA tercera línea de trabajo tiene que ver con las alergias e intolerancias alimen-

Además, colabora con más de 50 universidades, organismos de investigación y

tarias, apartado en el que se analizan las distintas fuentes proteicas para el trata-

tecnológicos y expertos científicos de todo el mundo a través de proyectos de I+D

miento dietético y la prevención de alergias frecuentes en los lactantes, sobre todo

consorciados tanto nacionales como internacionales, que movilizan 60 millones de

la incompatibilidad a las proteínas de la leche de vaca.

euros en total, de los cuales Ordesa asume una parte significativa.

• La cuarta línea de investigación está vinculada a la prevención de la obesidad

La Planta Piloto de Monells, en Girona, es otra de las piezas fundamentales de

y diseña estrategias nutricionales para la población infantil y niños de corta edad.

nuestro departamento de Investigación y Desarrollo. Inaugurada por el Príncipe
de Asturias en febrero del 2011, la instalación, en la que se han invertido más de

En paralelo, la Unidad Científica también colabora con hospitales y universidades de

dos millones de euros, está preparada para realizar procesos a escala de productos

todo el mundo y con los más destacados expertos mundiales en nutrición infantil

lácteos, reduciendo en un 70% el tiempo y los costes. El equipamiento, consorciado

en los estudios clínicos necesarios para avalar la seguridad y la eficacia de los pro-

con el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), también permite

ductos Ordesa.

realizar servicios a terceros.

LA EMPRESA 70 AÑOS DE ORDESA

los efectos de la nutrición perinatal, la que se realiza en el periodo inmediatamente

Ventus

el que participaron un total de 44 empresas y grupos de investigación para analizar

“Ordesa asumió que una gran parte de
sus esfuerzos deberían ir dirigidos hacia
la innovación, para competir en
un mercado globalizado”

“Muchos retos tenemos en nuestra Compañía,
por los momentos difíciles que vivimos”

Esta línea de trabajo ha hecho posible que Ordesa haya patentado varias innova-

En la misma línea, puso a la venta, por primera vez en España, leches líquidas in-

ciones, la última presentada en diciembre del 2011. En conjunto, se trata de com-

fantiles que no necesitan preparación, optándo por ofertar productos que aporten

plementos para leches infantiles y para embarazadas, lactantes y niños, kits para

soluciones a las necesidades nutricionales de la infancia. Esta línea de trabajo per-

ayudar a adquirir el ritmo del sueño, componentes para potenciar el sistema inmu-

mite el desarrollo, junto a Blemil Plus, de las leches con indicaciones AR, FH y SL,

nitario, un procedimiento para obtener galactooligosacáridos (GOS) en polvo, otro

que ayudarán a la Compañía a mantener la distribución preferentemente en el canal

para la obtención de microorganismos que producen un péptido con actividad anti-

farmacia con una oferta de productos específicos sinónimo de calidad.

rotaviral y sensores para el control de la contaminación microbiológica ambiental.
Y finalmente, comercializar con gran éxito las leches infantiles Blemil Plus AE 1 y 2
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Quisiera hacer un merecido reconocimiento al Centro de Desarrollo Tecnológico

con efectos antiestreñimiento, que resuelven uno de los problemas más habituales

Industrial (CDTI) perteneciente al Ministerio de Industria y Energía por las ayudas

entre los bebés.

a la investigación y adquisición de equipos de investigación, que nos ha permitido
llegar donde estamos.

Un reto importante ha sido el desarrollo de una leche infantil para la noche, mejo-

I039I

nos, aumentando la eficacia del sueño y disminuyendo el tiempo de latencia del

22000 de Seguridad Alimentaria y en el 2012 ha obtenido otra más exigente, la

sueño. Un descanso para los padres que ven mejorar sus noches.

FSSC 22000.
La fórmula, ha generado una patente propiedad de Laboratorios Ordesa, siendo la
Laboratorios Ordesa desde sus inicios, asumió que una gran parte de sus esfuerzos

culminación de cinco años de trabajo, que aparecía con el aval de diversos estudios

deberían ir dirigidos hacia la innovación, búsqueda de soluciones a las necesidades

de Nutrigenómica y de dos ensayos clínicos, obteniendo un premio al producto más

de la población, abrir nuevas líneas de investigación y adaptarse a los estándares

innovador del año.

de calidad internacional para competir en un mercado globalizado.
Nos preocupa el incremento de alergias entre la población y por ello, la alergia ha
Los primeros pasos fueron incorporar a sus leches ingredientes presentes en la

sido y seguirá siendo, una de las dianas en la investigación en Ordesa, como son

leche materna y todavía no incorporados a la leche de fórmula, como por ejemplo

leches de origen vegetal para los niños alérgicos a la proteína de la leche de vaca,

los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPI-CL), avalados por diversos

distintas a la de soja, ya que esta no está recomendada en los primeros meses de

ensayos clínicos, lo que daba al pediatra seguridad y confianza al prescribirlo.

vida por su alto contenido en fitoestrógenos. La leche con hidrolizado de proteína de
arroz, con los ensayos clínicos que avalaban esta nueva fórmula, está siendo muy

LA EMPRESA 70 AÑOS DE ORDESA

En cuanto a las certificaciones de Calidad, Ordesa tiene y obtuvo en el 2008 la ISO

Ventus
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rando la maduración del ritmo circadiano y disminuyendo los despertares noctur-

bien acogida por los mercados y se han publicado en la revista Pediatric Allergy and

Montserrat Rivero es Doctora en Farmacia por la Universidad de Barcelona, es-

Immunology, uno de los grandes referentes en el sector.

pecialista en Alimentación y Nutrición Aplicada.

Se ha innovado en los últimos años en una amplia gama de complementos alimen-

Ha sido Miembro de la Junta Directiva Regional Catalana de la Asociación Española de

ticios para la mujer, desde su juventud hasta la vejez, bajo la marca DONNAPlus+.

Farmacéuticos de la Industria (AEFI) y ha desempeñado diferentes cargos en el Con-

Seguiremos investigando para ofrecer los últimos avances en ingredientes saluda-

sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF.), de Directora Técnica

bles para esta población.

en Laboratorios Cosmética, S.A. y Laboratorios Géminis, S.A., profesora de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Autónoma de Barcelona y Directora del Departamento

Muchos retos tenemos en nuestra Compañía, por los momentos difíciles que vivi-

Científico en Dietisa, S.A.

mos. Sabemos que hemos de trabajar en grado de excelencia en todos los objetivos, que la innovación debe ser todavía más importante, si cabe, de lo que ha sido.

Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Ciencias de la Alimentación (ACCA), de la Sociedad Española de Nutrición (SEN) y de la Agrupación Empre-

Por supuesto seguiremos innovando en las áreas del sistema inmunitario y cogni-

sarial para el Fomento de la Biotecnología en la Industria de la Alimentación (AFBIA).

tivo, como grandes retos fisiológicos que son especialmente importantes desde el

Es también Miembro del Consejo Técnico Asesor del Centre de Noves Tecnologies i

niño hasta la persona mayor.

Processos Alimentaris (CENTA ) y Miembro del Consejo Rector de Alinsa. Además es
Socia Fundadora del Grup d’Estudis Nutricionals (GENA) y desde el año 2010 Acadé-
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Elegir a las personas más preparadas, pero sobre todo ilusionadas, que tengan

mica numeraria de la Real Academia de Farmacéuticos de Catalunya (RAFC) y Experta

como propios los objetivos empresariales, es hoy imprescindible para que siendo

de la European Food Safety Authority (EFSA).
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Desde el año 1987, es Directora General Científica del Grupo Ordesa, especializado
en la fabricación de alimentos infantiles, complementos alimenticios y desarrollo de

La Dirección General Científica de Laboratorio Ordesa desea a la nueva revista online una larga y próspera vida.

nuevos productos para personas mayores.

LA EMPRESA 70 AÑOS DE ORDESA

que aporte valor a la sociedad y de la qué sentirnos orgullosos.
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felices en su trabajo, Laboratorio Ordesa continúe siendo una empresa española

EMINAZERO

porque el mercado está demandando

Ventus
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EL PRODUCTO EMINA ZERO
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VINO sin alcohol por Presidente
Carlos Moro
del Grupo Matarromera

Ventus
entus

un

Vista general de las bodegas.

Ventus
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miles de familias que hoy viven de ello gracias a su trabajo.

Sin embargo, sólo hace falta echar un vistazo a los recientes estudios sobre consu-

“Bebida pionera que nació para dar respuesta a la
cada vez mayor demanda de personas que se inclinan
hacia un consumo responsable, comprometido con la
salud y el cuidado de su dieta”

mo de vino en nuestro país para cerciorarnos de que algo no marcha bien. Cuando

Entre las múltiples razones destaca una, y es su grado alcohólico. Precisamente esa

hace dos o tres décadas estábamos hablando de consumos muy por encima de los

fue una de las razones que nos impulsó, allá por el año 2005, en Grupo Matarrome-

30 litros por persona y año en España, la realidad en estos momentos nos devuel-

ra para tratar de crear un producto que está llamado a convertirse en una referencia

ve a un panorama mucho más ensombrecido y desolador, con unas cifras que con

digna de mención en cuestión de pocos años. Porque resulta evidente pensar que,

dificultad superan los 18 litros por persona y año.

si previamente no se hubiese detectado una demanda de un producto tan llamativo
como es el vino sin alcohol, no nos hubiésemos lanzado a una aventura tan apasio-

Uno de los últimos estudios elaborados por el Observatorio Español del Mercado del

nante como complicada.

Vino descifraba con todo lujo de detalles las razones de este acusado descenso en
cuanto al consumo de este producto que tanto y tan bien se encarga de de exportar

Grupo Matarromera lanzó al mercado internacional el primer producto elaborado

la marca España allende nuestras fronteras.

con vino desalcoholizado, con cero grados de volumen de alcohol hace algo más de
3 años. EminaZero es en realidad una bebida pionera que nació fundamentalmente
para dar respuesta a la cada vez mayor demanda, en España y en el resto del mun-
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E

engranaje empresarial español, sobre todo si nos atenemos a las decenas de

Ventus
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l sector vitivinícola nacional no deja de ser una de las palancas clave en el

Planta de deconstrucción molecular en Emina.

I1I
“Mantiene todas las propiedades beneficiosas para la
salud del vino original,
al contener polifenoles, antocianos y antioxidantes”
Por tanto, el proceso de elaboración comienza en el viñedo, mediante diferentes

la salud y el cuidado de su dieta.

tratamientos vitivinícolas gracias a los cuales se obtiene una uva con un bajo grado
alcohólico probable. Posteriormente, esta uva es sometida a una vinificación expe-

Ventus

rimental que permite obtener un vino de elevada aromaticidad y un bajo grado.

gación, desarrollo e innovación, surge bajo avanzados criterios de investigación y
desarrollo, y mantiene todas las propiedades beneficiosas para la salud del vino

El vino resultante se desaromatiza, de manera que los compuestos aromáticos (más

original, al contener polifenoles, antocianos y antioxidantes.

volátiles) se separan del vino, extrayendo los aromas sin alcohol del producto de
partida

Proceso complejo de desalcoholización y reconstitución

Este vino se somete a un proceso de desalcoholización a través de un sistema conocido como Columna de Conos Rotatorios, obteniendo un producto con 0% de

Lógicamente, desarrollar y dar con la clave para elaborar un producto de es-

alcohol y con aromas de elevada intensidad, y finalmente, el producto es sometido

tas características no es en absoluto sencillo. El proceso de elaboración consta de

a una reconstrucción organoléptica de segunda generación.

varias y complejas fases. La primera de ellas, nada sencilla, es tomar como base
un vino de graduación alcohólica normal, lo que implica el esfuerzo de una bodega

Explicarlo en unas líneas puede parecer relativamente sencillo. Elaborarlo, eviden-

para elaborar un vino blanco, rosado o tinto de primer nivel, ya que, como es lógico,

temente no. Gracias a este complejísimo proceso de deconstrucción, se minimiza el

cuanto mejor sea el vino inicial, mejor será el vino sin alcohol resultante.

riesgo de pérdida de componentes aromáticos en el vino, pero se elimina el alcohol
en su totalidad.

EL PRODUCTO EMINA ZERO
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Un producto que, gracias a una apuesta decidida, firme y muy valiosa en investi-
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do, de personas que se inclinan hacia un consumo responsable y comprometido con

Un ejemplo de colaboración público - privada

Diferentes variedades de EminaZero

Todo este trabajo, iniciado desde 2006, se ha logrado después de un intenso pro-

La gama de productos se compone de:

ceso de investigación a través de proyectos de I+D+i, con participación de adminis-

- EminaZero tinto: elaborado con uvas Tempranillo del area del Duero

traciones públicas europeas, nacionales y autonómicas:

- EminaZero blanco: Elaborado con uvas Verdejo de la zona de Rueda
- EminaZero rosado: Elaborado con uvas Tempranillo y Verdejo del area de Cigales

Destaca el proyecto de Investigación de técnicas de desalcoholización de vinos y su

- EminaZero Espumoso: Elaborado con uvas Verdejo y Chardonnay de la zona de

aplicación para el diseño de vinos de baja graduación alcohólica (Proyecto desarro-

Rueda. Es el primer champan 0,0% del mercado.

llado en colaboración con el CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).
Fue importante también el proceso de Investigación, diseño y optimización de un
sistema para la elaboración de esta novedosa bebida derivada del vino (Proyecto
Feoga - Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola).
También hay que mencionar la fase de estudio, diseño, puesta a punto y optimización de nuestra planta de deconstrucción molecular, ubicada en Valbuena de Duero
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(Valladolid), pionera a nivel mundial, y gracias a la cual podemos alcanzar una producción óptima de 9 millones de litros anuales. Sin duda la más moderna y avanza-

“Gracias a este complejísimo proceso de deconstrucción,
se minimiza el riesgo de pérdida de
componentes aromáticos en el vino,
pero se elimina el alcohol en su totalidad”
I049I

Unos proyectos desarrollados por varios equipos dentro del Grupo Matarromera (el
léptica y el departamento de I+D+i para control de calidad del producto).

Este vino se somete a un proceso de desalcoholización a
través de un sistema conocido como Columna de Conos
Rotatorios.

EL PRODUCTO EMINA ZERO

de deconstrucción molecular, el equipo de enólogos para la reconstitución organo-
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da del mundo en estos momentos.

“El vino sin alcohol se demuestra como
una alternativa aceptada para
todo tipo de públicos”
Etiquetas.

La innovación como clave del crecimiento

I050I

EminaZero, evolución del vino
“sin” y puerta de entrada a nuevos mercados

En Grupo Matarromera consideramos que la clave del crecimiento y del éxito pasa
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Pero, ¿para qué invertir una cantidad tan

una fuente que permite acercarse a los gustos y preferencias del consumidor con

desorbitada de dinero? Obviamente, si todo

un valor diferencial: el vino sin alcohol se abre camino entre nuevos consumidores

este esfuerzo no tiene su traducción en el

de vino que no toman bebidas alcohólicas o que buscan cuidar su dieta.

mercado, la inversión habrá sido en balde. Por
ello es prioritario desarrollar cuantos estudios y análisis previos sean necesarios

Este interesante y complejo proyecto, iniciado en 2006 y culminado no sin dificul-

para determinar que, efectivamente, estos proyectos y estas ingentes partidas eco-

tad varios años después, es sólo una muestra de la intensísima actividad que en

nómicas tendrán sentido algún día.

la compañía desarrollamos en términos de Investigación, Desarrollo e innovación.
Sólo en la actualidad el grupo tiene en marcha cerca de 30 proyectos de I+D+i, lo

El vino sin alcohol se demuestra como una alternativa aceptada para todo tipo de

cual nos exige dedicar una inversión anual enorme (aproximadamente el 30% de la

públicos: deportistas de élite, personas mayores, jóvenes, mujeres embarazadas,

facturación total del grupo), posiblemente el mayor índice de inversión destinada a

diabéticos, conductores, taxistas o personas que por cuestiones de creencias no

esta partida a nivel internacional en el sector bodeguero. Sólo desde el año 2005 la

puedan consumir alcohol, entre otros muchos colectivos.

compañía ha invertido en esta área más de 25 millones de €.

EL PRODUCTO EMINA ZERO

interno y para abrir mercados externos. Para ello, la tecnología y la innovación son
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por aplicar criterios de innovación y lanzar propuestas novedosas para el mercado

En el caso de EminaZero, hablamos de la evolución de los llamados “vinos sin alcohol” que comercializa la bodega desde finales de 2008, fecha en la que comenzó
la venta de EminaSin (tinto, blanco, rosado y envejecido 12 meses). La enorme
aceptación de este vino “Sin”, de hasta 0,5 % de volumen de alcohol y con 4,9 Kcal
por 100 mililitros (frente a las 85 kcal del vino tradicional o a las 220 del mosto), ha
resultado muy positiva en sus diferentes formatos (botella de 75cl y lata de 250ml).
Un éxito que se ha traducido en la presencia e irrupción del llamado “vino sin alcohol” en varias decenas de países, y con perspectivas más que interesantes en
mercados como la región del medio oriente, países escandinavos, Latinoamérica
(México especialmente), Estados Unidos (donde Matarromera dispone de una empresa filial) o China, donde la compañía desembarcó con su estructura y personal
propio también a principios de 2011.
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En definitiva, EminaZero es la culminación de un larguísimo y meditado proceso
que ha implicado la colaboración y coordinación de decenas de personas, pero que
indudablemente tiene un enorme futuro por delante.
La experiencia acumulada hasta la fecha demuestra que el vino sin alcohol va a acabar triunfando, tanto en España como en muchos otros rincones del planeta. Casi
sin saberlo, el mercado estaba demandando la aparición de un vino sin alcohol. Y
por eso, todo el esfuerzo realizado para crear Eminazero ha merecido la pena.

EL PRODUCTO EMINA ZERO

“El mercado estaba demandando la aparición de
un vino sin alcohol”

Ventus
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La vida de Carlos Moro está llena de acontecimientos profesionales y personales que le configuran como uno de los mejores enólogos del mundo.
Nacido en Valladolid en 1953, es entre otras formaciones, ingeniero agrónomo, y doctor en Enología y Viticultura, ocupando puestos de responsabilidad dentro y fuera de la Administracción.

En la actualidad es presidente del Grupo Matarromera, compuesto por Bodegas Matarromera y Bodegas Emina, ubicadas
en Valbuena de Duero, Bodegas Valdelosfrailes, en el entorno
de Cubillas de Santa Marta, Bodegas Emina Rueda, en Medina del Campo y Bodegas Rento, en Olivares del Duero, todas
ellas en Valladolid, y las Bodegas Cyan, ubicadas en Toro, provincia de Zamora, formando parte de las Denominaciones de
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Origen Ribera del Duero, Cigalés, Rueda y Toro.
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do no solo bodegas (también producen otros destilados), sino

El nacimiento del Centro de Interpretación Vitivinícola Emina,
en Valbuena de Duero, supuso una revolución en el panorama
vitivinícola nacional, ya que además de una espectacular bodega con una arquitectura vanguardista, se creó un Museo del
Vino y un complejo enoturístico que catapultó a Emina como el
primer referente de la región en enoturismo.
Con estos antecedentes, no estraña que sea el primer viticultor
en crear un vino “0,0” con todos los buenos componentes del
vino (puesto que es un vino, no un mosto), pero sin el alcohol.

EL PRODUCTO EMINA ZERO

aceites y cosméticos.
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El Grupo Matarromera, sin embargo, es más amplio engloban-

Microalgas y cianobacterias.

Protección de las Invenciones mediante Patentes
por Mª Dolores García-Gravalos
Examinadora de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas
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La Propiedad Industrial en España.

INTERNACIONAL PATENTES EN ESPAÑA
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L

a Propiedad Industrial comprende un conjunto de derechos exclusivos que

proporcionan protección jurídica a las invenciones, diseños y signos distintivos de
empresas, productos y servicios. En España el organismo competente para la tramitación de los distintos títulos de Propiedad Industrial es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Organismo Autónomo del Ministerio de Industria Energía y
Turismo (MINETUR), que además cumple una función como organismo de difusión

“En España el organismo competente
para la tramitación de
los distintos títulos de Propiedad Industrial es
la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM)”

de información tecnológica.

Protección de las invenciones mediante patentes

Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM) en el Paseo de la Castellana de
Madrid.

En los distintos sistemas de protección de la Propiedad Industrial la patente cons-

de determinar el nivel de su desarrollo tecnológico y económico.

Ventus

REVISTA DE ALIMENTACIÓN Y CIENCIA

Una Patente es un título que protege una invención consistente en un producto,
aparato o procedimiento. Dicho producto, aparato o procedimiento debe ser nuevo
e inventivo, es decir no obvio a la vista de lo ya existente en el sector técnico de la
invención que además debe ser reproducible y tener aplicación industrial.
El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento
en el mercado y la utilización del objeto de la Patente, que siempre tiene y puede
ejercitar el titular, sino, sobre todo y singularmente, “el derecho de excluir a otros”
de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado
en el comercio sin el consentimiento del titular.
Como contrapartida al otorgamiento del derecho exclusivo, el contenido de la Patente debe ponerse a disposición del público para general conocimiento, siendo
también misión de la OEPM la divulgación de la información a través de los Servicios de Información Tecnológica.

Se considera que la historia de las patentes y de sus leyes tiene su origen en Italia
con el Estatuto de Venecia de 1474. En España, la primera patente fue concedida
por Isabel I “La Católica” en Sevilla, el 24 de febrero de 1478, a su médico Pedro
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Azlor. El documento contiene los elementos jurídicos básicos de una patente por invención, indicando que se trata de un privilegio por invención de nuevo tipo de molinos, expedido para que nadie pueda hacerlos de forma similar durante un periodo
de veinte años, imponiendo ciertas penas a los infractores (Nicolás García Tapia.
Asclepio 1997, 49(1): 161-168).
La historia reciente ha demostrado que la tecnología y los conocimientos son importantes factores de crecimiento económico y desarrollo, habiendo evolucionado el
sistema de patentes desde la creación del primer mecanismo de protección (Jacob
Schmoockler. Invention & Economic Growth. Harvard University Press, Cambridge,
1966).

“El número de patentes concedidas en un país un
indicativo comúnmente manejado a la hora de
determinar el nivel de su desarrollo tecnológico y
económico”

INTERNACIONAL PATENTES EN ESPAÑA
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de patentes concedidas en un país un indicativo comúnmente manejado a la hora
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tituye el título más importante de protección de las invenciones, siendo el número

“El derecho otorgado por una Patente es
el derecho de excluir a otros de la fabricación,
utilización o introducción del producto o
procedimiento patentado en el comercio sin
el consentimiento del titular”

Actualmente, la duración de una Patente es de veinte años a contar desde la fecha

transferencia de tecnología. Y, si la patente tiene buen éxito comercial o industrial,

de presentación de la solicitud. En el ámbito de la Unión Europea se otorgan Cer-

el inventor se puede beneficiar con las licencias de explotación que decida otorgar

tificados Complementarios de Protección (CCP´s) que extienden hasta un máximo

a terceras personas. Por otra parte, mediante la publicación de las solicitudes de

de cinco años la protección para medicamentos y fitosanitarios que han sido auto-

patente y de las patentes otorgadas se difunde información tecnológica útil para el

rizados para su comercialización. Este tipo de monopolios temporales motiva en un

desarrollo industrial y para el estímulo de nuevas creaciones.

país la creatividad de sus inventores, promoviendo la creación de otras invenciones
que fomenten el desarrollo y explotación de la industria y el comercio, así como la
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Primer privilegio y sus datos (PR 1):
Molino harinero mecánico (DE BRAZO)
para moler trigo. Rotación vertical.
Fecha solicitud: 26-03-1826
Solicitante: La Perriere, Juan María.
Foto cedida por el Archivo histórico de
la OEPM.

INTERNACIONAL PATENTES EN ESPAÑA

I061I

I060I

Protección de las invenciones en el ámbito nacional
La legislación actual de patentes en España, la Ley 11/1986 de 20 de marzo de
Patente y Modelos de Utilidad y su reglamento de ejecución RD2245/1986, se creó

“La duración de una Patente es de veinte años
a contar desde la fecha de presentación
de la solicitud”

a raíz de la adhesión de nuestro país a la Unión Europea, cuando fue necesario armonizar la normativa española con el derecho europeo de patentes, constituido en
el “Convenio de Múnich, de 5 de octubre de 1973 sobre la Patente Europea”, al que
se han adaptado las legislaciones de patentes en Europa.
La legislación sobre patentes se va acomodando a las nuevas necesidades que
pueden aparecer debido al progreso técnico. Un claro ejemplo es el desarrollo y los
avances realizados en Biotecnología a finales del siglo XX, lo que ha hecho necesario establecer una protección jurídica para las invenciones que se puedan producir
en este ámbito. La Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6
de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas,
además de armonizar los criterios para los países pertenecientes a la Unión Euro-
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pea, tiene como objetivo aclarar la distinción entre lo que es y no es patentable en
este campo, especialmente en cuestiones que han suscitado en los últimos tiempos

la citada Directiva europea.
De acuerdo con lo anterior, la citada Directiva introduce limitaciones excluyendo de
la patentabilidad el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y
desarrollo, los procedimientos de clonación de seres humanos, la intervención génica germinal en seres humanos o la utilización de embriones humanos con fines
industriales y comerciales.
Por el contrario, si se consideran patentables las invenciones nuevas que impliquen
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial aun cuando tengan
por objeto un producto que esté compuesto por materia biológica o que la contenga, así como la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por
medio de un procedimiento técnico también puede ser objeto de una invención.

Máqina motor a fuerza de gas atmosférico.
Fecha solicitud: 20-04-1875. Solicitante: Bloss, Carlos Guillermo.
Foto cedida por el Archivo histórico de la OEPM.

INTERNACIONAL PATENTES EN ESPAÑA

por la que se modifica la ley 11/1986 para la incorporación al derecho español de
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debates éticos. En España la transposición da lugar a la Ley 10/2002, de 29 de abril,

Protección de las invenciones en el ámbito internacional
Sin embargo, los derechos otorgados por una Oficina Nacional limitan la protec-

ción a un territorio en particular, de modo que las invenciones gozarán de protección solamente en el territorio del Estado donde han sido concedidas. Por este mo-

“La Directiva 98/44/CE tiene como objetivo aclarar
la distinción entre lo que es y no es patentable en
este campo, especialmente en cuestiones que
han suscitado en los últimos tiempos debates éticos”

tivo, fue necesario pensar en extender la protección a otros países, especialmente
a aquellos que cuenten con mercados actuales y potenciales, así como a países de

El derecho de Prioridad Unionista constituye un pilar esencial para la protección in-

suministradores y fabricantes del sector. Esta necesidad de protección internacional

ternacional de las invenciones ya que permite al inventor disponer de un periodo de

de la propiedad intelectual se hizo notar con ocasión de la “Exposición Internacional

un año para decidir si desea presentar la solicitud de su patente en otros países de

de Invenciones de Viena”, en 1873, a la cual se negaron a asistir algunos exposito-

la Unión, sin que sus derechos adquiridos puedan ser invalidados por otro depósito

res extranjeros por miedo a que les robaran las ideas o invenciones para explotarlas

o por la publicación de la invención o por su explotación.

comercialmente en otros países.
Así mismo, en España, quien presente una solicitud de patente y la hubiere solicitacido en 1883, constituye el primer tratado internacional de gran alcance destinado

del derecho de Prioridad Unionista y, aunque la Ley Española de Patentes de 1986,

a facilitar que los nacionales de un país puedan proteger sus invenciones en otros

entienda que forma parte de la técnica todo lo comprendido antes de la fecha de

países. Este Convenio da origen a la hoy llamada “Organización Mundial de la Pro-

presentación de la solicitud, cuando se reivindique válidamente una Prioridad Unio-

piedad Intelectual (OMPI)”, con sede en Ginebra, como oficina encargada de gestio-

nista, se entiende que el estado de la técnica estará formado por todo lo compren-

nar las tareas administrativas y de la organización de las reuniones de los Estados

dido antes de la fecha de prioridad.

Miembros.
El Convenio de París, además de constituir en “Unión para la protección de la pro-

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

piedad industrial” (Art. 1 del CUP) a los Estados Miembros, y decidir que “Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la

Para patentar en más de un país, sería necesario presentar una solicitud de pa-

Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas

tente, con todos sus antecedentes, documentos, requisitos y traducciones, en cada

que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales...”

uno de los países en los que se pretenda solicitar la protección, lo que encarece la

(Art. 2.1 del CUP), establece el derecho de “prioridad unionista” por el cual “Quien

protección de una invención a escala internacional. Por este motivo, para facilitar la

hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo

extensión de solicitudes de patentes fuera del país de origen, se establece otro gran

de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en

tratado internacional, el “Tratado de Cooperación en Materia de Patentes” (PCT),

alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depó-

en Washington, el 19 de junio de 1970, administrado también por la Organización

sito en los otros países, de un derecho de prioridad.....que será de doce meses para

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La finalidad de este Tratado es facili-

las patentes de invención y los modelos de utilidad” (Arts. 4. A.1 y 4.C.1 del CUP).

tar la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones, cuando
dicha protección se desea obtener en varios países, mediante un sistema por el
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do anteriormente en alguno de los países miembros del Convenio de París, gozará
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El “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP)”, estable-

“La Directiva introduce limitaciones
excluyendo de la patentabilidad
el cuerpo humano en los diferentes estadios de
su constitución y desarrollo,
los procedimientos de clonación de seres humanos,
la intervención génica germinal en seres humanos
o la utilización de embriones humanos con
fines industriales y comerciales”
Protección de las invenciones en el ámbito regional
(europeo)
Posteriormente, con el Convenio de Múnich sobre la Patente Europea (CPE) de

1973, se da acceso a la obtención de una “Patente Europea”, mediante un procedimiento único de solicitud y concesión, con validez en aquellos Estados que hayan
sido designados por el solicitante produciendo su concesión el efecto de una patente
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nacional debe ser depositada en la OEPM siendo su tramitación llevada a cabo por
la Oficina Europea de Patentes (EPO).

solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los Estados que forman parte del
Tratado PCT.

Sin embargo, la concesión de una Patente Europea, por la EPO implica la necesidad
de validar la patente en cada uno de los países en los que se quiera obtener pro-

Sin embargo, es importante señalar que el Tratado PCT no regula un procedimiento

tección. Este sistema, que por una parte presenta una gran flexibilidad, por otra

de concesión de patentes, ni sustituye a las concesiones nacionales, sino que unifica

multiplica los trámites administrativos haciendo que la concesión de una Patente

la tramitación previa a la concesión (fase internacional) permitiendo al solicitante

Europea se traduzca en un haz de patentes nacionales, con diferentes regímenes

retrasar su decisión de obtener la protección en los países elegidos (entradas en

jurídicos, diferentes mecanismos de defensa y múltiples costes de mantenimiento,

fase nacional) hasta 30 meses desde la fecha de presentación internacional o de

originados por las correspondientes tasas y aportación de las traducciones necesa-

prioridad, lo que supone una gran ventaja estratégica para el solicitante a la vez

rias según cada uno de los Estados. Tampoco cuenta una Patente Europea con la

que proporciona importantes herramientas de juicio a las administraciones naciona-

existencia de un tribunal, competente a nivel europeo, con potestad para resolver

les sobre las que recae en último término la decisión de la concesión.

los litigios que en materia de patentes se puedan originar.

INTERNACIONAL PATENTES EN ESPAÑA

nacional en cada uno de los Estados para los que se otorga. En España, la solicitud
de una Patente Europea que no reivindique prioridad de una solicitud de patente

que la presentación de una única solicitud produce los mismos efectos que si dicha
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Invención relacionada con halicondrinas aislables de una esponja marina Lissodendoryx sp.

Patente Europea con efecto Unitario

las lenguas de la Unión Europea. También fracasó por el complejo sistema jurisdiccional que proponía que habría permitido a jueces nacionales de un país anular

La idea de una Patente Comunitaria se retrotrae a los años sesenta, con la firma

una patente comunitaria con efecto en todo el territorio de la Unión Europea, lo que

del anteriormente citado “Convenio de Múnich”, en 1973. Dos años más tarde, el

podría crear una gran inseguridad jurídica.

Convenio de Luxemburgo de 1975, sobre la patente comunitaria (CPC) pretende
crear una Patente Única con un derecho uniforme de protección en cada uno de los

Frente a esta situación y después de casi cuarenta años de negociaciones, el 10

Estados de la Unión Europea. Se trataba de un convenio comunitario que, pretendía

de marzo de 2011 se adopta la Decisión 2011/167/UE del Consejo, por la que se

transformar las fases nacionales de la concesión de Patentes Europeas en una sola

autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una “Patente de

fase común para los Estados Miembros, pero no llegó a entrar en vigor debido a que

Protección Unitaria” (Diario Oficial de la Unión Europea, 22 de marzo de 2011). Vo-

pocos países lo ratificaron.

taron a favor de dicha Decisión 25 de los 27 Estados de la Unión Europea, los votos
en contra fueron de España e Italia.

A partir del Convenio de Luxemburgo, los intentos para crear una patente comuniAmbos países solicitaron al Tribunal de Justicia la anulación de dicha Decisión ale-

posturas de los diferentes países al respecto. La tardanza en conseguir un acuerdo

gando su invalidez por varios motivos. Los recursos interpuestos por España e Ita-

se atribuye principalmente al coste que esta patente originaba, debido principal-

lia, contra la Decisión del Consejo, fueron desestimados por el Tribunal de Justicia.

mente a las traducciones ya que imponía la obligación de traducir la patente a todas

La oposición española se basa principalmente en la desventaja competitiva de los
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taria se han ido sucediendo a lo largo de los años buscando la aproximación de las

solicitantes españoles, que tienen que cargar con los costes de traducción de sus

La EPO será la oficina encargada de gestionar las solicitudes de Patente de Protec-

solicitudes presentadas en la EPO, teniendo además que traducir al castellano las

ción Unitaria, de recaudar y administrar las tasas anuales, gestionando su distribu-

patentes que se publiquen en España. Desventaja que se acentúa en casos de po-

ción, y un sistema de compensación de los costes de traducción. Una vez concedida

sibles litigios.

la Patente de Protección Unitaria, ésta podrá ser objeto de licencias a terceros, en
todos o parte de los países de la Unión Europea, si bien solo podrá limitarse, trans-

Con la entrada en vigor de las siguientes normativas de la Unión Europea, será po-

ferirse, revocarse o extinguirse en conjunto. En cuanto a las tasas anuales reque-

sible obtener una protección única en los 25 Estados firmantes, mediante una única

ridas, serán progresivas y se determinarán teniendo en cuenta especialmente a las

solicitud y un único título, lo cual implica una protección uniforme y unos mismos

“PYMES” con el objetivo de facilitar la innovación e impulsar la competitividad de

efectos en cada uno de dichos Estados.

las empresas europeas.

patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, regula uno de
los puntos más conflictivos, el régimen lingüístico aplicable. En virtud de esta norma, la presentación de una solicitud de Patente de Protección Unitaria se efectuará
como si se tratara de una solicitud de Patente Europea, en una de las tres lenguas

ropeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establece una cooperación
reforzada en materia de protección unitaria mediante patente, pretende crear un
sistema más competitivo que incentive la inversión en el territorio europeo, reduciendo costes y simplificando trámites. Las solicitudes serán tramitadas por la Oficina Europea de Patentes, pudiendo tener las Patentes Europeas, concedidas por la

otras dos una vez publicado el folleto de patente sin que sean requeridas traducciones adicionales.
Únicamente se exigirán traducciones en caso de litigios, que se efectuarán al idioma oficial del Estado en que el demandado hubiera cometido la infracción o donde
tenga su domicilio.

EPO, efecto Unitario cuando así se solicite expresamente.
La Patente de Protección Unitaria se concederá con el mismo juego de reivindicaciones para los 25 Estados firmantes y tendrá efectos equivalentes en cada uno
de ellos, además de protección frente a infracciones de terceros. El alcance y limitaciones de este derecho serán uniformes, en la totalidad de los territorios en los
que tenga efecto unitario, estando definidos por la legislación del Estado en el que
el titular tenga su domicilio o centro principal de actividad o, en su defecto, por la
de Alemania.
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“Las solicitudes serán tramitadas por
la Oficina Europea de Patentes,
pudiendo tener las Patentes Europeas,
concedidas por la EPO,
efecto Unitario cuando así se solicite expresamente”
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El Reglamento 1257/2012 (Reglamento de la Patente Unitaria), del Parlamento EuREVISTA DE ALIMENTACIÓN Y CIENCIA

la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una

oficiales de la EPO: inglés, francés o alemán, traduciendo las reivindicaciones a las
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El Reglamento 1260/2012, del Consejo, de 17 de diciembre, de implementación de
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“El Reglamento de la Patente Unitaria
pretende crear un sistema más competitivo
que incentive la inversión en
el territorio europeo,
reduciendo costes y simplificando trámites”

Tribunal Unificado de Patentes

Con la entrada en vigor de la Patente Única Europea, prevista para el 1 de enero de

Otra cuestión esencial para la Patente de Protección Unitaria, junto a la legis-

tar una Patente de Protección Unitaria, en los países firmantes pero que no tendrá

lación aplicable y el sistema judicial de resolución de conflictos, se resuelve con El

efecto en España ni en Italia, o solicitar una Patente Europea, válida en 38 países

Tribunal Unificado de Patentes (TUP). Dicho Tribunal, creado mediante un Acuerdo

europeos, con validación necesaria en cada país.

2014, las empresas españolas que quieran proteger en el exterior podrán: Solici-

internacional firmado por 24 Estados miembros, tiene su sede en París y salas especializadas en Londres y Múnich. Una de las condiciones para que este Acuerdo

Por otra parte, los solicitantes del resto de países de la UE deberán, como hasta

entre en vigor es que sea ratificado por 13 Estados Miembros.

ahora, solicitar la validación de sus solicitudes de patentes en la OEPM, aportando
la traducción al español de toda la documentación, para obtener la protección de

El TUP es el tercer elemento de lo que se conoce como el “paquete de patentes”.

su invención en España.

Tendrá competencia exclusiva para conocer de cuantos litigios se planteen en relación a la Patentes de Protección Unitaria, evitando así que se dicten sentencias
sus competencias se establecen del siguiente modo:

Otras funciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

- Por una parte, la “División Central” del Tribunal de Primera Instancia exigirá el

La OEPM, además de conceder y registrar los Títulos Nacionales de Propiedad In-

idioma de concesión de la patente y conocerá de las acciones de nulidad de paten-

dustrial en España y de divulgar la información tecnológica, también actúa como

tes y declaración de no infracción.

oficina receptora de las solicitudes internacionales PCT (Tratado de Cooperación en

contradictorias sobre la misma cuestión. En casos de litigio, el régimen lingüístico y
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podrán trabajar en el idioma oficial del Estado sede o podrán fijar como lengua de

Los servicios de Información Tecnológica de la OEPM ofrecen asesoramiento a los

procedimiento una de la OEP. También se podrá utilizar, por motivos prácticos o de

solicitantes, elaborando Informes Tecnológicos de Patentes sobre una cuestión téc-

equidad, el idioma de concesión de la patente y conocerán de las acciones por vio-

nica determinada, al realizar una búsqueda y análisis de las patentes y literatura no

lación de la Patente.

patente que se encuentran en el estado de la técnica y que guardan relación con el

“Otra cuestión esencial para la Patente de
Protección Unitaria, junto a la legislación
aplicable y el sistema judicial de resolución de
conflictos, se resuelve con El Tribunal Unificado de Patentes (TUP), creado mediante un
Acuerdo internacional firmado por 24 Estados
miembros, tiene su sede en París y salas especializadas en Londres y Múnich”

objeto técnico en estudio.

“La Oficina Española pretende estimular el desarrollo tecnológico en España al tiempo que fomentar la internalización de las invenciones españolas”

INTERNACIONAL PATENTES EN ESPAÑA

- Por otra, las “Divisiones Nacionales o Locales” del Tribunal de Primera Instancia
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Materia de Patentes) presentadas en castellano.

Anualmente, la política de la OEPM de ayuda para las patentes incluye la conce-

María Dolores García Grávalos es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas

sión de subvenciones para que solicitudes de patentes españolas presentadas en la

por la Universidad Autónoma de Madrid. Inició su labor como investigadora en el

OEPM puedan extenderse a otros países. La Oficina Española pretende estimular el

Instituto de Farmacología Española (IFE), continuando

desarrollo tecnológico en España al tiempo que fomentar la internalización de las

gación Básica (CIBE) de Merck Sharp & Dohme S.A. (MSD) y en Pharmamar S.A.

invenciones españolas.

colaborando con diferentes universidades y equipos de investigación nacionales e

en el Centro de Investi-

internacionales. Actualmente forma parte de la Escala Titulados Superiores de OrExisten dos programas de ayudas para patentes y modelos de utilidad españoles,

ganismos Autónomos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, desempeñando

destinadas a personas físicas y PYMES y para extensión de la protección de inven-

en la actualidad la función de Examinadora de Patentes Biotecnológicas en la Oficina

ciones españolas en otros países, destinadas a cualquier persona física o entidad

Española de Patentes de Marcas (OEPM).

no pública. Las ayudas se conceden anualmente y cubren cierta proporción de los
gastos asociados a la tramitación de las solicitudes de patente.
Otros tipos de derechos de Propiedad Industrial, que también concede y registra la
OEPM son:
- Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos) protegen combinaciones grá-

I074I

ficas y/o denominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o
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servicios (o a las empresa que los ofrecen) de otros similares ofertados por otros

la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.
- Topografías de semiconductores: protegen el (esquema de) trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, es decir, lo que en definitiva constituye su “topografía”.
Se rigen por la Ley 11/1988, de 3 de mayo de protección jurídica de las topografías
de los productos semiconductores.

La experiencia de la Dra García Grávalos en este campo, primero como inventora
en solicitudes de patentes relacionadas con el descubrimiento de nuevos fármacos,
y después como evaluadora de nuevas solicitudes, le permite ofrecernos en su artículo una visión de la protección de las invenciones en los ámbitos nacional e internacional que pueda resultar de utilidad a los lectores pertenecientes a los ámbitos
científicos y tecnológicos.

INTERNACIONAL PATENTES EN ESPAÑA

- Diseños Industriales, protegen la apariencia externa de los productos. Se rigen por
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agentes económicos. Se rigen por la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas.

Fundación MEDINA:

Investigación en productos naturales de origen microbiano
y descubrimiento de medicamentos innovadores Por Olga Genilloud

Directora científica
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Micrografía del crecimiento de un hongo
filamentoso de la colección de microorganismos y productor de nuevas moléculas
con actividad antibiótica.

INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN MEDINA
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Sede de la Fundación MEDINA en
el Parque Tecnológico
de Ciencias de la Salud en Granada.

Ventus

Diversidad microbiana y Productos naturales

Estas moléculas han sido directamente obtenidas a partir de extractos de cultivos
de bacterias y de hongos, o son productos derivados semi-sintéticos (betalactami-

Los productos naturales de origen microbiano han sido durante décadas una

cos, aminoglicósidos, tetraciclinas, macrólidos, glicopeptidos, polienos, equinocan-

de las más importantes fuentes de compuestos con actividad biológica y punto de

dinas), y presentan una amplia diversidad de actividades biológicas sobre dianas

partida para el desarrollo de nuevos fármacos. Los Productos naturales son meta-

farmacológicas, lo que ha promovido que fueran intensivamente utilizadas para la

bolitos secundarios producidos por una amplia diversidad de microorganismos, ma-

búsqueda de fármacos innovadores en el campo del tratamiento del cáncer, enfer-

yoritariamente por hongos filamentosos y bacterias, especialmente actinomicetos,

medades metabólicas, neurodegenerativas e inmunológicas, además de tener un

myxobacterias y cianobacterias, además de su importante contribución, durante

importante papel en el tratamiento de enfermedades parasitarias.

décadas, en el campo de las enfermedades infecciosas donde encontramos en la
actualidad la mayoría de las clases de antibióticos y antifúngicos en clínica.

Esta enorme diversidad química de las librerías de Productos naturales, incomparable con la que ofrecen las librerías de compuestos de síntesis, supone un punto
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“La Fundación M EDINA es un centro de investigación si
ánimo de lucro cent rado en descubrir nuevos fármacos innovadores a partir de sus librerías de productos naturales que
permitan dar respu esta a necesidades médicas no cubiertas.
Al ser un consorcio público-privado enfocado en potenciar la
investigación biom édica a través de la alianza entre la empre
sa farmacéutica M erck Sharp & Dohme de España (MSD), la
Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, tiene una
posición privilegia da para desarrollar líneas de investigación
internas y colabora ciones con grupos académicos, empresas
farmacéuticas y bio tecnológicas”

de partida único para la búsqueda de nuevos compuestos así como una fuente de

la utilización de Productos naturales requiere la participación de equipos multidis-

inspiración para los químicos farmacéuticos en búsqueda de nuevas moléculas y

ciplinares de microbiólogos, químicos y biólogos que van a asegurar el aislamiento

optimización de sus candidatos.

químico e identificación de las moléculas con actividad biológica a partir de mezclas
complejas obtenidas mediante extracción de los cultivos microbianos. En este con-

El éxito de la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos a partir de Productos

texto, tenemos una larga trayectoria y experiencia en la investigación en Productos

naturales requiere la concurrencia de, al menos, tres factores clave: disponer del

naturales. Por su carácter público-privado tiene una posición privilegiada para de-

microorganismo adecuado con la capacidad biosintética para producir el compues-

sarrollar líneas de investigación internas y colaboraciones con grupos académicos,

to buscado; saber manipular las condiciones de cultivo del microorganismo para

empresas farmacéuticas y biotecnológicas.

garantizar la producción del compuesto; y finalmente disponer de una diana y un
ensayo validados que permitan identificar dicha actividad biológica.
Todos y cada uno de estos factores intervienen en cualquier programa de cribado a
partir de Productos naturales de origen microbiano y van a estar condicionando el
éxito del mismo. A diferencia de otros programas de búsqueda de nuevos fármacos,

“Productos naturales son metabolitos
secundarios producidos por una amplia
diversidad de microorganismos,
mayoritariamente por hongos filamentosos y bacterias”

I081I
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Los laboratorios poseen una de las más modernas plataformas robóticas de
cribado HTS y de espectrometría analítica.
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Unidad robótica de pipeteo de muestras líquidas para la gestión de la
librería de productos naturales y ensayos de alta densidad de cribado.

Generación de una colección de Productos naturales

síntesis química. Utilizamos estos recursos para sus programas de investigación
centrados en diferentes áreas terapéuticas que abarcan las enfermedades infeccio-

La diversidad del espacio químico de una librería de Productos naturales depen-

sas y las enfermedades olvidadas, especialmente en la búsqueda de nuevos anti-

de, en una enorme medida, de la diversidad microbiana de los organismos produc-

bióticos frente a bacterias multirresistentes, la tuberculosis y la malaria, así como

tores que la componen. La colección de microorganismos debe satisfacer las nece-

la oncología y las enfermedades raras neurodegenerativas.

sidades de diversidad química de una librería de productos naturales, perseguiendo
la incorporación de una amplia representación de microorganismos aislados de las
geografías y ambientes más diversos (entre otros suelos, rizosferas, plantas, sedimentos, sedimentos e invertebrados marinos, etc) y con capacidad de producir
metabolitos secundarios. En este sentido, unos de los condicionantes más importantes son las estrategias y criterios que se aplican para la búsqueda de las nuevas
fuentes y métodos de aislamiento, así como los criterios de selección de las cepas
microbianas, que garanticen la mayor diversidad microbiana. Una vez seleccionadas
las cepas, son importantes las condiciones de cultivo, donde van a intervenir todo

“Estas moléculas han sido directamente obtenidas
a partir de extractos de cultivos de
bacterias y de hongos,
o son productos derivados semi-sintéticos”

tipo de condicionantes nutricionales y factores externos para los microorganismos
que influencian la producción de compuestos, así como los métodos de preparación
dicha librería.
Fruto de esta estrategia, Fundación MEDINA dispone de una de las mayores y más
productivas colecciones de hongos filamentosos, actinomicetos y bacterias unicelulares para el descubrimiento de metabolitos secundarios con actividad biológica,
actualmente con más de 110.000 microorganismos. La librería de productos naturales derivadas de los mismos actualmente consta más de 130.000 extractos y
fracciones enriquecidas de productos naturales y está extensamente anotada con
datos químicos y biológicos.

Descubrimiento de Fármacos a partir de Productos naturales
El cribado de librerías de Productos naturales, como punto de partida para el

descubrimiento de nuevos candidatos, ofrece oportunidades únicas para la identificación de moléculas inexistentes en librerías de compuestos generados mediante

Ensayo de inhibición en placa con célula completa permitiendo
la selección de muestras activas a partir de la expresión diferencial de
un gen indicador.
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química, que van a determinar en gran medida el espacio químico que conforme
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“La utilización de Productos naturales requiere la participación de equipos multidisciplinares de microbiólogos, químicos y biólogos”
Una de las principales líneas de investigación en nuevos fármacos se centra en el
descubrimiento de nuevos antibióticos que puedan responder a las necesidades clínicas actuales en enfermedades infecciosas. La creciente incidencia de infecciones
por patógenos multirresistentes, entre otros, por Gram negativos Pseudomonas
aeruginosa y Acinetobacter baumannii, están limitando el uso de los tratamientos
para estas infecciones a un reducido número de antibióticos. Las aproximaciones
desarrolladas en el centro buscan identificar, a partir de extractos de la colección
de Productos naturales, nuevas moléculas con actividad antibacteriana frente a un
amplio panel de cepas patógenas con multiples resistencias a antibióticos. Para ello
se llevan a cabo campañas de cribado HTS (High Throughput Screening) basadas
en ensayos de inhibición de crecimiento en medio líquido en formato de alta den-
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Placa con de microcolonias de cepas bacterianas
productoras de metablitos secundarios

sidad que permiten determinar, de manera simultánea, el espectro de actividad de
un amplio número de muestras sobre un amplio panel de patógenos. La estrategia
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y en la búsqueda de nuevas alternativas para su tratamiento. La utilización de cepas

recursos innecesarios en volver a redescubrir moléculas ya descritas. Para ello cada

de M. bovis y cepas avirulentas de M. tuberculosis nos están permitiendo realizar el

muestra se analiza en una plataforma de caracterización de los mismos por espec-

cribado de un elevado número de muestras en ensayos de inhibición de crecimiento

trometría de masas frente a diferentes bases de datos de productos naturales que

en alta densidad. La actividad de los compuestos activos identificados a partir de

permite descartar la presencia de estos antibióticos conocidos. Esta etapa de criba-

estas muestras son validados frente a cepas de M. tuberculosis multirresistentes

do analítico permite seleccionar solo aquellas muestras que presentan un potencial

a antibióticos en instalaciones con el adecuado nivel de seguridad biológica. En el

de novedad química, que junto a su perfil de actividad, son seleccionadas para el

caso de los tratamiento de la Aspergilosis invasiva, Fundación MEDINA ha identifi-

aislamiento químico y elucidación estructural de las nuevas moléculas. Una vez de-

cado, a partir de sus librerías, nuevos potenciadores de la actividad de antifúngicos

terminada la novedad química del compuesto y el interés del perfil de actividad, se

de uso clínico con el fin de desarrollar compuestos que permitan reducir la toxicidad

requiere determinar su modo de acción mediante diferentes abordajes que incluyen

de los tratamientos actualmente empleados en la clínica con los antifúngicos de

ensayos in vitro frente a dianas específicas, así como el perfil de eficacia en diferen-

administración intravenosa.

tes modelos de infección in vivo y de toxicidad, características que permitirán seleccionar dichas moléculas como posibles candidatos para su futuro desarrollo clínico.

Las enfermedades parasitarias tropicales o enfermedades olvidadas representan

La investigación en antiinfecciosos también se proyecta al terreno de la tuberculosis

otra de las áreas prioritarias. En colaboración con investigadores del Instituto de Pa-
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desarrollada en Fundación MEDINA permite evaluar, de manera muy temprana, la

“Tenemos como objetivo establecer acuerdos
de colaboración y alianzas con empresas del
sector farmacéutico que puedan contribuir a
llevar nuevos candidatos a fármacos hasta las
fases preclínicas y a su posible desarrollo en la
clínica”
rasitología del CSIC López-Neyra, se han identificado nuevos compuesto de origen
microbiano con actividad frente a Plasmodium falciparum. Dichos antiparasitarios
se han seleccionado a partir de un ensayo fenotípico basado en la inhibición del propio parásito durante la fase de infección en eritrocitos. Dicha estrategia de ensayo
se está aplicando igualmente para la búsqueda de moléculas que inhiban el crecimiento de diferentes especies de kinetoplástidos como Leishmania o Tripanosoma,

Placa contendiendo extractos de productos naturales obtenido a partir del cultivo de microorganismos.

agentes causantes de la Leishmaniasis, la Enfermedad del sueño y la Enfermedad
de Chagas. Fundación MEDINA se integra en la Red de Investigación en Enfermedades Tropicales (RICET) y participa en el consorcio europeo FP7 ITN Paramet (www.
tudio de estos kinetoplástidos.

Conclusiones

Del mismo modo, hemos implementado más recientemente un programa de inves-

Los resultados de las líneas de investigación a partir de Productos naturales se

tigación estratégico en cáncer dirigido a la identificación de nuevos agentes anti-

han traducido en los últimos tres años en más de 60 artículos en revistas especiali-

tumorales enfocados selectivamente a determinadas rutas de señalización celular,

zadas y han dado lugar a las primeras patentes de nuevas moléculas con actividad

así como un programa en medicamentos huérfanos para enfermedades raras. En

biológica y novedad química con potencial aplicación terapéutica.

este último campo estamos trabajando específicamente en el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica con potencial aplicación en enfermedades neurodege-

El centro tiene como objetivo a medio plazo seguir desarrollando nuevos fármacos,

nerativas vinculadas al envejecimiento, en colaboración con el Instituto de Química

potenciando las actividades vinculadas a las enfermedades con mayor necesidad

Médica del CSIC, así como en la búsqueda de neuroprotectores en colaboración con

médica. Asimismo, está fomentando actividades de internacionalización dirigidas

investigadores de la Universidad de Granada.

a ampliar sus ya numerosas colaboraciones internacionales y proyectos de investigación con entidades de nivel en sectores alternativos al farmacéutico, buscando

Tenemos como objetivo establecer acuerdos de colaboración y alianzas con em-

diversificar sus actividades y aplicación de sus librerías de compuestos en campos

presas del sector farmacéutico que puedan contribuir a llevar nuevos candidatos a

cercanos a la salud humana como pueden ser la agroquímica, la cosmética y la nu-

fármacos hasta las fases preclínicas y a su posible desarrollo en la clínica.

trición.
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paramet.eu) que contribuye a la formación de una red de investigadores en el es-
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Olga Genilloud es Doctora en Bioquímica y Genética Mole-

cular por la Universidad Complutense de Madrid, y autora de
una extensa lista de publicaciones, capítulos de libros y patentes
derivadas de sus contribuciones al descubrimiento de nuevos
compuestos y la aplicación de nuevas herramientas moleculares
en los productos naturales.
Entre los años 1984 y 1989, ha desarrollado investigaciones en
el Hospital Ramón y Cajal (Madrid), y en la Escuela de Medicina
de Harvard (Boston), sobre síntesis de péptidos antibióticos.
En 1989 se incorporó al Centro de Investigación Básica de España (CIBE), de Merck Sharp & Dohme, donde trabajó en el descubrimiento de productos naturales de bacterias, desempeñando
durante un largo periodo de tiempo el cargo de Jefe del Grupo de
Microbiología bacteriana.
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En 2009 fue nombrada Directora Científica de la Fundación ME-
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DINA, asociación público-privada sin fines de lucro entre Merck

vadoras que permitan responder a necesidades médicas no cubiertas.
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versidad de Granada, para buscar compuestos y terapias inno-

Ventus

Ventus

REVISTA DE ALIMENTACIÓN Y CIENCIA

Sharp & Dohme de España, SA, la Junta de Andalucía y la Uni-

Laboratorio por Guillermo Cobas
Director general

“Muchas son las empresas que existen
en el país y consideramos que lo más difícil no es
precisamente crear una empresa,
creemos que la dificultad radica en mantenerla”

Ventus

ación yYciencncia
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Especialistas trabajando con el Open Array, Real-Time y Open
Array AccuFill. Esta combinación del sistema permite procesar
cientos de muestras por día.
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Ventus

E

El Dr. Cobas analiza el informe resultante de un estudio de MySalud.
n el año 1999, Emiliano Díaz y yo, llegamos desde Cuba a Madrid procedente

A través de las Spin-off, la sociedad se beneficia de nuevos servicios y productos, de

de un Centro de investigaciones biotecnológicas de la ciudad de Santiago de Cuba

valor añadido, desarrollados por personal especializado, en nuestro caso referente

para desarrollar nuestras tesis doctorales en el laboratorio que dirigen los Doctores

a la genética y la microbiología y, de este modo, el mundo empresarial amplía su

Juan Ayala Serrano y José Berenguer Carlos. El desarrollo de los trabajos de inves-

espectro.

tigación estaba generando resultados que podían ir más allá de artículos y publicaciones científicas y un día decidimos emprender y crear una “spin-off”.

Es así como, el 27 septiembre de 2007, cuatro investigadores del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa (CBMSO) y de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Elegimos la estructura empresarial de una “spin-off” porque no deja de ser más

fundamos MyGEN Laboratorio, como una spin-off del CBMSO y la UAM. Somos Emi-

que un reflejo de la también llamada Empresa de Base Tecnológica (EBT), realidad

liano Enrique Díaz, Juan Ayala, José Berenguer y yo, Guillermo Cobas.

esta poco implantada y menos conocida, a pesar de las múltiples posibilidades que
ofrece, y nos facilitaba esta fórmula empresarial que las puertas no sólo se abrieran

A principios de 2008, el Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad

para el científico o investigador universitario, que representamos nosotros, sino

Autónoma de Madrid (CIADE), dedicado a promover e impulsar la creación de em-

también para la sociedad y el mundo empresarial.

presas en el ámbito universitario, a través del programa Impulsa nos ofrece la
asistencia presencial al “Curso de Creación de Empresas”. Donde tuvimos un punto
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“Todos transportamos en nuestros genes “variantes”,
pequeñas desviaciones frente al genoma humano,
que pueden ser utilizadas para
explicar nuestras distintas respuestas biológicas”

Actualmente estamos instalados en el Parque Científico de Madrid y contamos con
dos áreas muy sólidas de trabajo, que son, la investigación y los servicios.
En el área de Investigación trabajamos en dos proyectos de I+D:
- Desarrollo de Dispositivos de Detección Genética: el objetivo de este proyecto
es conseguir soluciones para el análisis de ADN de una manera más inmediata,
altamente resolutiva, menos costosa y más sencilla de interpretar, en comparación con las técnicas actuales existentes en el mercado. Este proyecto está
apoyado por diferentes organismos públicos como el CDTI y el Ministerio de Economía y Competitividad.
- Bioproducción de hidrógeno en reactores anaeróbicos a partir de residuos
agroindustriales: el objetivo de este proyecto es producir hidrógeno por medios biológicos de forma sostenible, renovable y económicamente rentable. Este
proyecto se desarrolla conjuntamente con el Grupo de Metanogénesis de la Universidad Autónoma de Madrid y está financiado por el Ministerio de Economía y

Investigadora trabajando con el sistema de detección de PCR en tiempo real
a través de un termociclador, que es programable, pudiendo grabar de forma
automática y analizar los datos después de la amplificación.

Competitividad, a través del programa INNPACTO.
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La financiación de estos proyectos de investigación nos ha permitido consolidarnos
y crecer como empresa, creando nuevos puestos de trabajo y manteniéndonos en

de Encuentro y trabajo con otros emprendedores en un espacio específico donde

MyGEN Laboratorio desarrolla y pone a disposición de sus clientes, un novedoso

desarrollamos nuestro proyecto empresarial, permitiéndonos compartir experien-

servicio de Microarrays de ADN diseñado por encargo, que permite el análisis simul-

cias y conocimientos, contando, con asistencia personalizada para la supervisión y

táneo de un gran número de polimorfismos, microRNAs y mutaciones, relacionados

desarrollo del proyecto empresarial.

con procesos patológicos y enfermedades. También evaluamos las problemáticas
de cada caso, diseñamos los experimentos buscando soluciones innovadoras y rea-

De este modo, tuvimos la oportunidad de participar en la X Edición de los Premios

lizamos conjuntamente las actividades de investigación. Somos un complemento a

Emprendedores convocados por el CIADE, consiguiendo el Premio Especial Parque

las capacidades de investigación de otras empresas, dando asesoramiento técnico

Científico de Madrid, dotado con 6 meses de alojamiento gratuito en su incubadora

y acceso a las últimas tecnologías.

de empresas, lo que permitió iniciarnos como una empresa mucho más sólida.

LOS COMIENZOS MyGen

nuestra línea fundamental que es la investigación científica.
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“Actualmente estamos instalados en el Parque
Científico de Madrid y contamos con dos áreas
muy sólidas de trabajo, que son, la investigación y los servicios”

¿Porque desarrollamos servicios genéticos en MYGEN Laboratorio?
Cada vez es más común escuchar expresiones como “lo llevas en los genes” o “es

cuestión de genética”. Una vez más, los dichos populares tienen una base científica:
a día de hoy, saber qué llevan nuestros genes es cada vez más posible.
En pocos años la tecnología de análisis genético ha avanzado tanto que la secuenciación de un genoma completo es ya una realidad al alcance de nuestra mano,
tanto en lo que se refiere al coste económico como al tiempo necesario para obtener
y organizar tanta información.
Todos transportamos en nuestros genes “variantes”, pequeñas desviaciones frente
al genoma humano, que pueden ser utilizadas para explicar nuestras distintas res-

Para ofrecer la máxima calidad en to-

puestas biológicas.

dos sus análisis, MyGEN cuenta con
laboratorios propios equipados con la

El genoma es nuestro DNI genético, único e intransferible, que según las variantes

tecnología más avanzada en el área

que contenga, puede permitirnos entender por qué desarrollamos más fácilmente (o

y con un equipo multidisciplinar de

nos protegemos mejor) frente a un cierto tipo de enfermedad o por qué algunos ali-

profesionales, formado por doctores

mentos funcionales tienen un efecto beneficioso más marcado en algunas personas.
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genieros y biólogos con amplia expe-

Desde hace unos años se han empezado a desarrollar proyectos internacionales de

riencia.

secuenciación genómica en un elevado número de individuos dirigidos a secuenciar
las posibles variaciones que existen en el genoma humano a escala global o a loca-

En este sentido, tenemos las capacidades tecnológicas para ser un laboratorio de

lizar las alteraciones que se producen en todos los tipos de tumores conocidos. El

apoyo a la investigación. Estamos abiertos a desarrollar proyectos conjuntos de

resultado es que, previsiblemente, vamos a poder contar con información detallada

Investigación y Desarrollo (I+D) con empresas privadas, instituciones públicas y

del mapa de la variación humana en un corto plazo de tiempo, lo que nos ayudará

especialistas.

a explicar mejor las diferencias entre individuos y poblaciones.

Nuestra fortaleza reside en que contamos con una amplia experiencia en el manejo

Para ello, es muy importante que los centros de secuenciación establezcan un es-

de técnicas de Biología Molecular.

trecho contacto con el ámbito asistencial y con los equipos bioinformáticos para
avanzar juntos en el siguiente objetivo de la genómica: pasar de la secuenciación
de genomas “genéricos” (genomas de un reducido grupo de personas anónimas que

LOS COMIENZOS MyGen

en ciencias, genetistas, médicos, in-
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han servido para conocer cómo es un genoma “promedio”) hacia el genoma indi-

Nuestra cartera de servicio trata de abordar todas las aéreas de salud, de forma

vidualizado, en el que queden patentes los cambios que puedan explicar nuestros

que contamos con más de 1000 servicios dirigidos al diagnóstico y la prevención de

distintos fenotipos.

patologías, sobre todo las que tienen un origen genético.

Aunque los resultados conseguidos hasta ahora nos hacen estar esperanzados, hay

A manera de ejemplo podemos poner dos de los servicios que prestamos, una en el

que ser cautelosos, aún queda un largo camino para llegar a desentrañar todos los

área de oncología y otra en el área de metabolismo.

secretos que guarda nuestro genoma. Se necesitan muchos estudios de secuenciación de alta profundidad, cruzar esta información con las bases de datos clínicos,
hasta que poco a poco se pueda ir asociando qué variantes afectan a las distintas

Oncología

funciones de las proteínas y cómo se traduce este efecto en el desarrollo de un síntoma. De hecho, esta imagen es aún demasiado simplista, con toda probabilidad

La Oncología estudia los tumores benignos y malignos, prestando especial aten-

los resultados no serán casi nunca tan evidentes. Los genes se organizan en rutas

ción a los malignos, que es lo que se conoce como cáncer.

y los efectos externos sobre nuestro estado (el fenotipo) son complejas combinaciones basadas en la interacción de distintos genes dispersos a lo largo de nuestro

Los cánceres son enfermedades multifactoriales debidas al efecto combinado de

genoma.

factores genéticos y ambientales. Entre un 5 y un 10% de todos los tumores tienen
un carácter familiar o hereditario. Los cánceres hereditarios son la consecuencia de

Tampoco podemos pensar en términos deterministas en relación a la información

mutaciones germinales en genes concretos que incrementan la susceptibilidad de

genética Nuestro genoma no es el único elemento que define el desarrollo de nues-

padecer cáncer. Esta susceptibilidad se transmite entre los miembros de la familia

tra vida. La regulación externa de nuestros genes, su modificación, la epigenética,

de acuerdo a distintos patrones de herencia.
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nuestra historia inmunológica, las enfermedades adquiridas, la alimentación, el modelo de vida y tantos otros estímulos que recibimos del exterior acabarán de hacer

El cáncer de mama puede afectar a ambos sexos, pero es principalmente una pre-

el resto.

ocupación para las mujeres. Una de cada ocho se enfrentará a la enfermedad en

El Estudio Genético es una herramienta esencial para el diagnóstico médico, debido

pal de muertes relacionadas con el cáncer en las mujeres. La buena noticia es que

a que un porcentaje considerable de los problemas de salud tiene un componen-

el número de estas muertes es cada vez menor. La ciencia está haciendo grandes

te hereditario. Cualquier enfermedad con base genética puede ser diagnosticada

progresos contra la enfermedad gracias a la detección temprana y a la mejora en

estudiando el ADN. Utilizando técnicas de Biología Molecular es posible realizar el

los tratamientos empleados.

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de numerosas patologías.
Para el estudio de cáncer de mama se estudia el gen conocido como BRCA1 y el
Para realizarse un estudio genético es recomendable consultar previamente con

tenerlo implica un 87 % de posibilidades de desarrollar un cáncer de mama y un 50

personal médico especializado. MyGEN Laboratorio cuenta con el personal médico

% de padecer un cáncer de ovario.

adecuado para ofrecer, en este sentido, un asesoramiento profesional.

LOS COMIENZOS MyGen

algún momento de su vida. Junto al cáncer de pulmón, es la segunda causa princi-
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Estas mujeres (con varios antecedentes de afectadas en su familia) son sometidas

Éstos se basan principalmente en la observación de la variabilidad de respuesta de

a revisiones muy estrechas, e incluso existen fármacos para tratar de reducir su

los pacientes ante un determinado medicamento por variaciones en la secuencia de

riesgo natural de desarrollar la enfermedad.

ADN. Conocer los genes responsables de las distintas respuestas a fármacos permite predecir la resistencia al tratamiento o el riesgo de eventos adversos graves o

Sin embargo, muchas optan, llegado un momento, por la mastectomía profiláctica,

toxicidad relacionados con el mismo.

que no elimina completamente, pero sí reduce drásticamente, el riesgo de cáncer

Metabolismo

¿En qué te beneficia MySalud?
MySALUD configura una herramienta de diagnóstico médico rápida, fiable y efi-
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El estado de salud y enfermedad del individuo depende del equilibrio que exista

caz, muy útil para determinar la predisposición genética y prevenir o retrasar el

entre sus características genéticas y su metabolismo. Cada uno de estos factores,

inicio de ciertas patologías. Además, es de gran ayuda para la elección más efectiva

genéticos y metabólicos, varían ampliamente entre individuos. Por una parte, cada

de fármacos y reducción de efectos secundarios peligrosos. Gracias a esta informa-

persona tiene características genéticas que la diferencian de las demás y, por otra,

ción, MySALUD nos permite definir estrategias óptimas de prevención nutricionales,

la ingesta de determinados nutrientes siempre dependerá de su disponibilidad y de

estilo de vida, seguimiento de aquellas patologías donde la predisposición es mayor,

que sean consumidos. Las observaciones anteriores deben considerarse al estudiar

pruebas de diagnóstico más adecuadas. Nos permite además detectar patologías de

la relación existente entre el metabolismo y el riesgo de padecer una enfermedad.

forma temprana, elegir tratamientos personalizados (fármaco y dosis más óptimas)
y realizar un Consejo Genético.
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personalizado que engloba el estudio de 64 variantes genéticas (polimorfismos)
relacionadas con diferentes áreas como la Obesidad y Nutrigenética, la Diabetes

¿Cómo se realiza MySALUD?

mellitus tipo 2, Enfermedades cardiovasculares y Respuesta a fármacos (FarmacoSólo es necesaria una muestra del epitelio de la mucosa bucal para realizar el aná-

lisis genético. Se obtiene de tu cavidad bucal mediante un hisopo o bastoncillo, por
Estas enfermedades interrelacionadas comparten mecanismos de aparición y evo-

lo que es un proceso totalmente indoloro. MyGEN Laboratorio analizará la muestra

lución y, con frecuencia, se van combinando sucesivamente, convirtiéndose en el

y nuestro equipo médico interpretará los resultados, emitiendo un informe perso-

problema de salud pública más serio del siglo XXI. Los factores genéticos y mole-

nalizado.

culares, junto con circunstancias coadyuvantes y desencadenantes ambientales y
conductuales, intervienen en su patogenia. Su prevalencia crece alarmantemente y
debería estimular a los profesionales de la salud y a los gestores a implantar medidas urgentes para prevenir la aparición de complicaciones.
Otro aspecto muy actual y de vital importancia son los Estudios Farmacogenéticos.

“MyGEN cuenta con laboratorios propios
equipados con la tecnología más avanzada en
el área y con un equipo multidisciplinar de
profesionales”

LOS COMIENZOS MyGen

genética)
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En MYGEN Laboratorios realizamos el test MySALUD, que es un análisis genético

Nuevas líneas de trabajo

Guillermo Cobas inició su andadura profesional al estudiar Medicina en Cuba, especializándose en Farmacología y Genética,

En el mes de Enero de 2013 Mygen Laboratorio crea la Plataforma KitMyGEN,

desarrollando posteriormente su trabajo de investigador en un

donde se comercializa una amplia variedad de productos exclusivos generados por

Centro de Investigaciones Biotecnológicas de la ciudad de San-

científicos procedentes de Centros de Investigación de todo el mundo. En esta pla-

tiago de Cuba.

taforma se puede comprar, a un precio muy atractivo, productos relacionados con
la Biología Molecular, la Biología Celular, la Genética, la Microbiología, la Bioquímica

Se trasladó a Madrid para la realización de su doctorado en

y la Química. Además, ofrecemos una amplia gama de servicios especializados y

Ciencias en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido In-

material de laboratorio de uso general.

vestigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
(CBMSO) y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Internacionalización
Doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid,
Especialista de Primer Grado en Farmacología y Especialista

ción, ya que permite llevar nuestros servicios y productos resultantes de la inves-

en Genética Molecular e Infecciones Intrahospitalarias, actual-

tigación científica a mucha gente que lo necesita y en estos momentos, Mygen la-

mente es, desde su fundación en el año 2007, Director General

boratorio presta sus servicios en diferentes países del mundo como son, Venezuela,

de MyGEN Laboratorio.

Chile, Paraguay, Perú, Colombia, México, Alemania, China, entre muchos otros.
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Para concluir decir a manera de reflexión que “Muchas son las empresas que existen
en el país y consideramos que lo más difícil no es precisamente crear una empresa,

LOS COMIENZOS MyGen

creemos que la dificultad radica en mantenerla”.
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Uno de los objetivos que nos planteamos desde un inicio, fue la internacionaliza-

VIII C

ONGRESO MUNDIAL DE BIOÉTICA

Los días 13 a 16 de mayo de 2013, se celebró en Gijón, en el Palacio
de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro, el VIII Congreso Mundial

gijón

de Bioética bajo el titulo “Bioética Universal. Principales dimensiones”, coincidiendo con el XV Aniversario de la Fundación de la Sociedad Internacional de Bioética que preside el Dr. Marcelo Palacios.
El primer día estuvo dedicado a los actos de inauguración del Congreso, dedicándose el segundo día y la mañana del tercero a tratar
materias relativas a una bioética global. La tarde del tercer día se
dedico a un problema, cada día más preocupante que es el envejecimiento y la problemática de la Tercera Edad, terminando el último
día con la polémica planteada por los trasplantes de órganos. La
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jornada de tarde estuvo dedicada a las presentaciones realizadas
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por estudiantes de enseñanza secundaria y su visión de la Bioética.

Carmen Moriyón Entrialgo Alcaldesa de Gijón y Presidenta de la
Fundación SIBI; de D. Pedro Sanjurjo González, Presidente Junta General del Principado de Asturias; de D. Jacobo Cosmen Menéndez, Presidente del Grupo ALSA; de D. Félix Baragaño Suárez,
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Gijón; de Dª. Mª Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias; de D. Jorge Antuña Rodríguez, Director del Centro
Ramos Vallina, Presidente COFAS (Cooperativa Farmacéutica Astu-

En dicho acto, se hizo entrega del premio SIBI 2013 que, en esta

riana) y de Dª. Dafna Feinholtz, Responsable Programa Bioética del

ocasión fue concedido a D. Jean Michaud, Miembro (ex) de la Corte

Sector de Ciencias Sociales y Humanas UNESCO.

de Apelación de Francia.

EVENTOS

del Profesorado y de Recursos (C.P.R) de Gijón-Oriente; de D. Pablo
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El acto de clausura estuvo a cargo del Dr. Marcelo Palacios; de Dª

V CONFERENCIA

DE LA PLATAFORMA
DE SANIDAD ANIMAL

(VET+i)

ANUAL

TECNOLÓGICA ESPAÑOLA

Con fecha 28 de mayo de 2013, se celebró en Madrid, en el Hotel
Rafael Atocha, la V Conferencia Anual de la Plataforma Tecnológica
Española de Sanidad Animal (Vet+i), que destacó la importancia
de la I+D+i en sanidad animal para la salud pública en el contexto de la iniciativa “One World – One Health”, reuniendo a más de
200 expertos de sanidad animal y salud pública, entre quienes se
encontraban responsables de los Ministerios de Economía y Competitividad, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS), el Instituto Nacional de Investiga-
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ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM), el Centro para el Desarrollo Tecnoló-
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(OCV), la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria), facultades de Veterinaria,
mundo de la empresa, asociaciones de productores, organismos públicos de investigación, CC.AA. y ayuntamientos, como el de Madrid.
En el acto, Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, señaló la importancia estratégica de la sanidad animal “que cada vez es más apreciada por la sociedad, y lo es
taria, la producción ganadera y por ser un pilar de nuestra industria
agroalimentaria, que a su vez es una de las principales actividades
económicas de nuestro país”, para reiterar a continuación el apoyo
del Ministerio de Economía y Competitividad a la Plataforma Vet+i,
por ser un foro de intercambio de conocimiento entre los diversos

EVENTOS

por el impacto que tiene sobre la salud pública, la seguridad alimen-
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gico Industrial (CDTI), la Organización Colegial Veterinaria Española

actores de la I+D+i en sanidad animal en España, además de

das a cada especie animal que incluyen recomendaciones sobre

subrayar que su trabajo encaja con los grandes objetivos de la

el uso responsable de medicamentos veterinarios así como para

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación,

el desarrollo de un portal web específico sobre esta materia.

como son la promoción del talento en I+D+i y su orientación a
los retos de la sociedad, la excelencia científica y el impulso del

También tuvo lugar una mesa redonda bajo el título “Perspec-

liderazgo empresarial, concluyendo en la clausura que “Vet+i es

tivas sobre One Health desde la I+D+i en el ámbito público-

un ejemplo de lo que debe ser una plataforma tecnológica”.

privado”, en la que intervinieron Consuelo Rubio de la AEMPS,
Jesús Martín de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y

Por su parte, el presidente de Vet+i, Santiago de Andrés, puso

Nutrición (AESAN), José Luis Sáez, del Ministerio de Agricultura,

de manifiesto durante la inauguración del acto, la consolidación

Alimentación y Medio Ambiente, José Manuel González del CDTI,

de la Plataforma como un “foro de referencia en sanidad ani-

María del Mar Fernández de la Organización Interprofesional del

mal en España. Un foro multidisciplinar que integra a todos los

Huevo y sus Productos (INPROVO) y Emilio Gil de Veterindus-

actores de la sanidad animal en nuestro país”, para añadir que

tria. Actuó como moderador, Víctor Briones, profesor de Sanidad

las conferencias celebradas hasta ahora han puesto el acento

Animal de la Universidad Complutense de Madrid.

en aspectos esenciales para la plataforma y el sector, como son
Al finalizar las sesiones de ponencias, Carmen Vela hizo entrega

Horizonte 2020 o el Plan Estatal de Investigación.

del “Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad
Animal”, en su segunda edición que recayó en Luis Miguel Orte-

Durante la jornada de trabajo, intervinieron como ponentes Ka-

ga del Grupo de Investigación SALUVET de la Facultad de Vete-

tinka de Balogh, oficial principal de la Unidad de Salud Pública

rinaria de la Universidad Complutense de Madrid, por el trabajo

Veterinaria de la Organización de Naciones Unidas para la Ali-

titulado “Desarrollo de una vacuna viva frente a la infección por

mentación y la Agricultura (FAO), que habló sobre la “Iniciativa

Neospora Canicum en el ganado bovino utilizando el aislado na-

One Health: importancia de la sanidad animal en el actual con-

turalmente atenuado NC-Spain 1H”.
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texto global”, para destacar el papel de ésta en la salud pública,
mientras que José Manuel Sánchez-Vizcaíno, catedrático de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, disertó sobre el “Presente y futuro de las zoonosis emeranimal en concepto global de “una salud”.
Cerró el turno de ponencias, Pablo Hervás, Director Técnico de
Vet+i, que presentó la iniciativa “Vetresponsable”. Una iniciativa
de la Plataforma para la publicación y difusión de guías adapta-

EVENTOS

gentes”, donde puso de manifiesto la importancia de la sanidad

Ventus

Ventus

REVISTA DE ALIMENTACIÓN Y CIENCIA

I108I

la internacionalización, la colaboración público privada, el Plan

VIII CONGRESO
INTERNACIONAL
DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA

Los días 17 a 19 de abril de 2013, se celebró en
Madrid, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, la XVII edición de
las Jornadas de Nutrición Práctica y el VIII Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y
Dietética organizado por la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA)
y SPRIM.
La conferencia inagural fue a cargo del Dr. José M.
Ordovás, con el título “Nutrición personalizada:
hoy un reto científico, mañana una herramienta
práctica necesaria”. La conferencia de clausura
correspondió al Dr. Valentín Fuster, con el título
“La motivación para una salud integral debe ser
distinta para las tres edades. Retos del siglo XXI”.
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Entre los temas abordados en este Congreso, son
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papel de la alimentación en la prevención y evolución de las enfermedades neurodegenerativas o
en el envejecimiento saludable, además de otros
temas que no por ser más clásicos tienen menor
actualidad, como son la diabetes, la obesidad y
las estrategias para su prevención y, como no, los
alimentos funcionales.

Nutrigold, concedido a Central Lechera Asturiana.
En el marco del Congreso, y por cuarto año consecutivo se celebró también el Simposium Food
Innov.

EVENTOS

El Congreso concluyó con la entrega del premio
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de señalar los relativos a nutrición y genómica, el

