AEI de la Industria Alimentaria de Castilla y León

Proyecto Primer DIANA
DISEÑOS DE INGREDIENTES A BASE DE ANTIOXIDANTES NATURALES Y ESTUDIO
DE SU COMPORTAMIENTO EN DIVERSAS MATRICES ALIMENTARIAS

Resumen ejecutivo
El proyecto DIANA es un trabajo cofinanciado con El Proyecto surgió de la tendencia del mercado
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y actual en la búsqueda de nuevos productos alila Junta de Castilla y León, dentro del
mentarios enriquecidos, por la
Este
proyecto
de
investigaprograma de Proyectos de Impulso
necesidad por parte de las
en sectores Estratégicos Regionales ción con financiación priva- empresas de incorporar mejoda y pública, logra enrique- ras tecnológicas a dichos ali(PRIMER)
Se trata de un proyecto colaborativo cer matrices alimentarias mentos y con el propósito
que ha tenido una duración de cua- con extractos de uva, cerea- también de valorizar residuos
y subproductos de la industria
les, café y algas.
tro años (2010-2014) y un presuagroalimentaria.
puesto total de 3,8 millones de euros.
El objetivo general del proyecto ha sido obtener
El consorcio empresarial ha estado formado por productos saludables, mediante la inclusión en
seis empresas, que han contado con el apoyo de distintas matrices alimentarias de nuevas formulacinco grupos de investigación para el desarrollo de ciones de antioxidantes naturales.
las tareas técnicas.
Todos los participantes en el proyecto son socios
de Vitartis, la Agrupación Empresarial
Innovadora de la
Industria Alimentaria de Castilla y
León, que promovió
e impulsó la realización de esta iniciativa desde su comienzo.

Como principales resultados del proyecto cabe
destacar las 17 nuevas aplicaciones alimenticias
desarrolladas, en
producto cárnicos,
lácteos, piensos
para
animales,
pastas alimentarias, café, harinas,
bebidas y refrescos

Foto de familia del consorcio empresarial del proyecto primer DIANA con
el Consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León,
D.Tomás Villanueva, en la reunión del fin de proyecto y exposición de productos obtenidos
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Presentación de las empresas participantes
La empresa que ejerce de líder es BO- otras matrices alimentarias para la obtención de
DEGA MATARROMERA, S.L., empre- nuevos productos de alto valor añadido.
sa bodeguera especialista en el cultiHISPANAGAR es una emvo de la vid y la elaboración de vinos de alta calidad
presa fabricante de hidrocoen diferentes denominaciones de origen (Ribera del
loides. Es el principal productor español de agarDuero, Rueda, Toro, Cigales). Desde el año 2005 ha
agar y uno de los más importantes a escala munvenido desarrollando un sistema de aprovechadial. Entre las variedades que produce está el
miento de residuos (orujos y pepitas de uva) para la
agar-agar de calidad alimentaria. Su objetivo en
extracción de antioxiel proyecto es esdantes procedentes “Seis empresas, tres universidades y dos centros tectudiar la posibilide la uva. El origen de nológicos de Castilla y León agrupados en VITARTIS,
han desarrollado 17 nuevas aplicaciones alimenticias dad de aunar los
este proyecto surge
en cárnicos, lácteos, piensos para animales, pastas efectos beneficiodel especial interés
alimentarias, café, harinas, bebidas y refrescos.”
sos de los polifenoque despierta en Boles y el agar-agar,
dega Matarromera la posibilidad de aplicar antioxiincorporados conjuntamente como bases e indantes de origen natural como aditivo alimentario.
gredientes de alimentos funcionales.
De este modo, se valorizan y aprovechan residuos
DIBAQ-DIPROTEG: empresa dedicade la industria agroalimentaria, y se enriquecen dida a la nutrición animal, desde la
ferentes matrices alimentarias.
alimentación para especies de acuiPRODUCTOS SOLUBLES S.A.
cultura pasando por animales de compañía, hases una empresa dedicada a la
ta los más sofisticados alimentos en la categoría
fabricación de productos sode nutrición especial. Su objetivo en el proyecto
lubles, especialmente café. Su presencia en el proes mejorar la vida útil y la calidad organoléptica
yecto tiene como objetivo el aprovechamiento intedel pienso para peces y para mascotas con comgral del café verde, tostado y marro residual para la
puestos antioxidantes presentes en subproducobtención de compuestos antioxidantes biológicatos agroalimentarios, introducidos en la formulamente activos. Además de el estudio de cómo se
ción.
comportan los antioxidantes obtenidos, enriqueABRO BIOTEC es una empresa biociendo sus propios productos, usándolos combinatecnológica que concentra y estandos con otros y aplicándolos a otras matrices alidariza extractos de polifenoles de
mentarias.
uva secos y fluidizados. Su actividad principal es
EMESA es una empresa harinera comla producción, comercialización y venta de expuesta por una fábrica de harinas de
tractos naturales para industrias alimentarias,
trigo, otra de harinas de otros cereales
farmacéuticas y cosmética. Su objetivo en el propara consumo humano y una tercera línea de tratayecto es la búsqueda del vehículo apropiado para
miento térmico de cereales. Su objetivo en el prola incorporación de extractos naturales en la inyecto se centra en la obtención de extractos purifidustria alimentaria.
cados de ácido ferúlico y beta-glucanos a partir de
avena, que puedan incorporarse a las harinas y
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Objetivo General del proyecto
El objetivo general del proyecto primer DIANA es
la OBTENCIÓN DE PRODUCTOS SALUDABLES mediante la inclusión, en distintas matrices alimentarias, de nuevas formulaciones de ANTIOXIDANTES

NATURALES obtenidos a través de la puesta a punto de NUEVOS PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS de
extracción a partir de matrices vegetales y residuos
de la industria agroalimentaria.

Objetivos específicos del proyecto

Descripción del proyecto
El proyecto Diana es el primer gran proyecto colaborativo surgido en VITARTIS, a partir de su iniciativa e impulso. Ha sido cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional FEDER y la Junta
de Castilla y León, dentro Programa Adelanta, Modalidad I+D Primer (Proyectos de Impulso en sectores Estratégicos Regionales).
El proyecto ha tenido una duración de cuatro años
y un presupuesto total de 3,8 millones de euros,
de los que el 51% ha sido subvencionado.
La empresa líder de este macroproyecto ha sido la
Bodega Matarromera y junto con ella forman el
consorcio otra 5 empresas de la Región: Harinera
Emilio Esteban, Productos Solubles, Hispanagar,
Abrobiotec y Dibaq Diproteg. Para las tareas de
investigación
y
desarrollo
han
contado con el
apoyo de 2 centros tecnológicos:
Fundación Cartif
y CETECE, y 3 Universidades: las de
Salamanca, Burgos y León. Todos
los participantes
en el proyecto,

empresas y grupos de investigación, son socios de
Vitartis.
Cabe destacar como principal característica de este
proyecto la estrecha colaboración mantenida entre
grandes empresas y pymes, empresas agroalimentarias y biotecnológicas y empresas y centros públicos y privados de investigación para el desarrollo
exitoso del trabajo.
Se ha llevado a cabo el diseño y puesta a punto de
procesos
de
extracción
de
compuestos
(antioxidantes y fibra) con propiedades beneficiosas para la salud a partir de matrices de origen natural (productos o subproductos agroalimentarios
procedentes de uva, cereales, café y algas) y se ha
estudiado su aplicación en la industria alimentaria
(cárnicos, lácteos,
bebidas..). Se han
desarrollado nuevas formulaciones
de antioxidantes y
comprobado sus
efectos sobre la
salud humana. Ha
permitido a las
empresas participantes la diversificación de sus productos .
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Resultados del proyecto
BODEGA MATARROMERA ha optimizado el pro- nal. Se ha incorporado a estos productos una canceso de extracción de polifenoles de la uva y ha tidad tal de beta-glucanos se consiguen efectos
obtenido unos extractos polifenólicos líquidos con beneficiosos de reducción de colesterol sanguíneo
alta capacidad antioxidante y estables en el tiem- (según se indica en los Reglamentos Nº 1160/2011
po. Ha obtenido además otro ingrediente funcio- de la Comisión de 14 de noviembre de 2011 y Nº
nal a partir de orujo de uva extruído, el cual consi- 1048/2012 de la Comisión de 8 de noviembre de
gue un aporte extra de fibra antioxidante. Se han 2012) y ácido ferúlico como antioxidante para la
realizado experiencias de inclusión del extracto y prolongación de la vida útil.
de la fibra en diferentes “El proyecto Primer DIANA ha permitido a las
HISPANAGAR ha conseguialimentos con el fin de de- empresas participantes la diversificación de
do aunar los beneficios del
mostrar los beneficios fun- sus productos mediante el enriquecimiento
agar con los del vino en discionales y las ventajas tec- de matrices alimentarias con extractos de
tintos formulaciones: una
nológicos que aportan los
origen natural.
mermelada de vino-agar,
polifenoles de la uva. Se ha
una bebida isotónica y saltrabajado con productos lácteos, cárnicos, bebidas
sas de vino-agar. Ha obtenido una pasta de agar
isotónicas, matrices vínicas y productos de cereaque forma gelatinas instantáneas sin calentamienles extrusionados.
to y un agar soluble que permite la integración del
PROSOL ha realizado un estudio detallado de la ingrediente en cualquier bebida, otorgándole a la
presencia de sustancias antioxidantes presentes misma efecto saciante y alto contenido en fibra.
en el Café Verde, materia prima utilizada en su
ABROBIOTEC ha logrado la optimización del proproceso productivo, así como en los productos inceso de secado del extracto polifenólico de uva
termedios –café tostado y molido-, subproductos
tinta y blanca, reduciendo al máximo la pérdida de
–marro del café- y producto final –café soluble-. El
la capacidad antioxidante y ha puesto a punto
desarrollo de las técnicas analíticas de detección y
métodos analíticos para la completa caracterizala mejora en las condiciones de proceso ha permición de los extractos. Ha realizado el estudio de la
tido la obtención de nuevos productos de alto vacomplementariedad de los extractos obtenidos y
lor añadido, por su alto contenido en antioxidandesarrollado varias mezclas de antioxidantes natutes, que amplía su oferta de café soluble y cápsurales (procedentes de la uva, café, cereales y/o
las compatibles con el sistema Nespresso.
algas) con distintas capacidades, propiedades y
EMESA, ha obtenido a un proceso de extracción usos.
de beta-glucano y ácido ferúlico a partir del salvaDIBAQ DIPROTEG ha llevado a cabo un diseño de
do de avena. Los extractos obtenidos se han aplialimentos funcionales para especies marinas
cado en diferentes productos, entre otros, barritas
(dorada y lubina), basados en antioxidantes natude energéticas, galletas de avena, bizcochos de
rales (procedentes de macroalgas, uva, naranja y
almendra, con diferentes resultados. Se han elegicafé) con buenos resultados tanto en las caracdo para las formulaciones, ingredientes lo más saterísticas organolépticas del alimento (olor, sabor,
ludable posibles (cereales enteros, frutos secos,
estabilidad) como en los pescados una vez sacrifipulpas de frutas, chocolate negro,..) con el fin de
cados.
conseguir productos con un buen perfil nutricio-
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Principales productos obtenidos
Algunos de los productos obtenidos están en proceso de patente, por lo que presentamos sólo algunos de los productos resultantes:
BODEGA MATARROMERA
• Extracto polifenólico líquido de uva tinta.
• Leche enriquecida con extracto seco de uva
blanca.
• Barritas de cereales enriquecidas con fibra de
uva blanca extrusionada.
• Bebida isotónica enriquecida con extracto seco
de uva tinta.
• Pasta alimenticia enriquecida con extracto de
uva blanca.

EMILIO ESTEBAN S.A.
Han obtenido beta-glucanos y ácido ferúlico a partir del salvado de avena, con el que ha enriquecido
• Barritas energéticas
• Bizcochos de almendra
• Galletas abizcochadas
• Galletas de avena.

HISPANAGAR, S.A.
• Pasta de agar que forma gelatinas instantáneas
sin calentamiento.
• Agar soluble que permite la integración del ingrediente en cualquier bebida, otorgándole a la
misma efecto saciante y alto contenido en fibra.
PRODUCTOS SOLUBLES, S.A.
• Café Soluble con alta concentración de antioxidantes.
• Producto Micronizado: solución soluble rica en
antioxidantes.
• Cápsulas de Café Verde y tostado ricos en antioxidantes.

ABRO BIOTEC, S.L.
• Extracto polifenólico seco de uva tinta
• Extracto polifenólico seco de uva blanca
DIBAQ- DIPROTEG
• Alimento para doradas enriquecido con antioxidantes naturales.
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Repercusión del proyecto
Al margen del alcance del proyecto en cuanto a resultados y productos desarrollados, el Primer DIANA ha tenido gran repercusión mediática desde su
inicio, en su desarrollo y especialmente a su término, con la publicidad positiva que ello supone para
todos los participantes en el proyecto, especialmente para las empresas del consorcio y para Vitartis como Agrupación. Mostramos a continuación
algunos de los recortes de prensa recogidos en es-

tos años. Cabe destacar que este proyecto fue distinguido con el premio Innovadores 2011 a la
“Mejor colaboración Público-privada” del diario El
Mundo de Castilla y León.
El sábado 21 de junio de 2014, el programa
AGROSFERA de RTVE emitió una noticia sobre el
proyecto DIANA , que se puede descargar en este
enlace http://www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/
(minuto 28:30).
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