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HENUFOOD

“Health and Nutrition from food” 

Salud desde la alimentación 



Objetivo HENUFOOD 

•Conocer los beneficios saludables de los alimentos 
mediante metodologías innovadoras, de manera que 
sea posible demostrar de forma científica sus 
propiedades saludables. 

•Desarrollar productos con valor añadido a nivel 
nutricional y demostrar sus efectos saludables para la 
población española. 



Objetivo HENUFOOD 

•En concreto, HENUFOOD busca reducir el factor de 
riesgo de patologías crónicas y, por tanto, mejorar la 
salud de la población en edad adulta, entre los 45 y 
los 65 años.

* España, junto a Italia y Japón, está a la cabeza en envejecimiento de la 
población a nivel mundial, estimándose que para dentro de 40 años cerca 

del 35% de la población española superará los 65 años.



Alimentos saludables 

•Los alimentos con propiedades saludables deben 
demostrar científicamente que ejercen un efecto 
beneficioso en la salud.

•Deben seguir siendo alimentos: no son comprimidos 
ni cápsulas.

•Se deben consumir dentro de una dieta sana y 
equilibrada.



Datos alimentación saludable 

• Actualmente, se comercializan en España alrededor de 
300 alimentos con propiedades saludables.

• El 60% de los hogares españoles ha probado alguna vez 
algún alimento con alegaciones saludables. 

• El mercado de los alimentos con beneficios saludables 
mueve en la actualidad cerca de 60.000 millones de 
dólares en el mundo y está en continuo crecimiento. 



Efectos beneficiosos para la salud  

•El proyecto busca determinar qué ingredientes son 
metabolizados por el organismo y producen, 
realmente, el efecto beneficioso que se les supone. 

•También se busca determinar el efecto sinérgico de 
los ingredientes.



Componentes que investiga 

•HENUFOOD investigará sobre: 

Fibras
Ácidos grasos y fitoesteroles
Probióticos
Péptidos activos 
Fitoquímicos
Calcio

•Los componentes que hacen que un alimento sea 
saludable han estado siempre presentes en la 
naturaleza.



Áreas de la salud 

HENUFOOD investiga diferentes componentes de los 
alimentos para determinar los efectos beneficiosos 
que estos tienen en determinadas áreas de la salud: 

Protección cardiovascular
Metabolismo digestivo y del colesterol
Acción antioxidante
Homeostasis inmune
Confort y salud intestinal
Homeostasis de la glucosa y control de peso
Sistema óseo y articular



Metodologías innovadoras 

HENUFOOD utilizará metodologías hasta ahora 
prácticamente reservadas a la industria farmacéutica 
y biotecnológica: 

Ómicas:
Transcriptómica
Proteómica
Metabolómica…

Diagnosis por la Imagen
Resonancia Magnética Nuclear Funcional-RMNF



Enfoque multidisciplinar 

El programa de investigación tiene un enfoque 
multidisciplinar, integrando 7 actividades investigadoras 
distintas con ensayos in silico, in vitro, in vivo y de 
intervención: 

Identificación y desarrollo de nuevos ingredientes bioactivos
Desarrollo de nuevos procesos de modificación de ingredientes para 
mejorar sus características nutricionales
Formulación de ingredientes dentro de productos alimentarios
Desarrollo de nuevos biomarcadores
Identificación de nuevos biomarcadores
Desarrollo de nuevas tecnologías de evidenciación partir de técnicas de 
diagnóstico por imagen 
Desarrollo de herramientas computacionales en estudios biológicos



Nutrición óptima 

•HENUFOOD permitirá el desarrollo y producción de 
alimentos para una nutrición óptima, entendida como 
el consumo de alimentos que produzca un beneficio 
claro y demostrable para la prevención del riesgo de 
padecer enfermedades crónicas. 

•El tipo de dieta tiene una gran influencia, tanto
positiva como negativa, en la salud a lo largo de la
vida.



Alimentación y salud 

•El ritmo de vida actual ha propiciado que se estén 
abandonando los hábitos alimentarios saludables.

•Una dieta equilibrada de manera continuada permite 
al organismo adquirir una mayor capacidad de 
respuesta ante posibles incidencias de la salud.

•Según la OMS, las enfermedades crónicas van en 
aumento y, en el 2020, serán responsables del 75% del 
total de muertes en el mundo. 



Preocupación por la alimentación

•La salud es una de las principales preocupaciones de 
las sociedades desarrolladas. 

•Más del 70% de los consumidores se preocupa más 
hoy por su alimentación que hace cinco años.

•Una de las principales preocupaciones del 
consumidor es la de disponer de productos con 
ingredientes saludables.



Evolución del consumidor y la industria 

•Para el consumidor, la 
alimentación ha 
evolucionado desde la 
supervivencia, el placer, la 
seguridad, hasta una 
demanda de salud. 

•Paralelamente, la industria 
ha pasado por una necesidad 
de productividad, calidad, 

seguridad y finalmente salud. 



Objetivo general del proyecto 

• El objetivo final del proyecto es facilitar un gran avance 
tecnológico en el campo de la industria alimentaria 
desde el punto de vista de la salud. 

• Las empresas esperan poder contribuir a mejorar la 
salud de la población española a través de la 
alimentación dotándola de una nutrición óptima para 
conseguir beneficios saludables y mejorar su calidad de 
vida. 



“Que la comida sea tu 
alimento y el alimento tu 

medicina”

Hipócrates 




