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Get inulin! Belgian giants win EFSA claim for non-

digestible carbs and glycaemia  
  

The three giants of chicory-derived inulin and fructo-oligosaccharides (FOS) supply have won a 
significant European Food Safety Authority (EFSA) health claim approval linking non-digestible 

carbohydrates and improved blood glucose response...  Read  

Action on sugar? Reducing sugar in foods and drinks could boost 

industry profits too, says policy expert  
  

Fresh calls to reduce the 'excess' levels of sugar in food and drinks products by newly formed 

Action on Sugar could help industry to higher profits through the use of cheaper non-nutritive 

sweeteners, according to Professor Jack Winkler... Read  

National Obesity Forum calls for harder hitting anti-obesity campaigns  
  

The food and drink industry must be part of the solution to obesity – but there are significant 

gaps in its approach, says a new report from the UK’s National Obesity Forum...  Read  

 

 

ZERO calories with Almendra Steviose®100  
  

A new year, new projects, and a fresh look at your sugar reduction and sugar-free 

initiatives. Stevia sweeteners are not all equal – only Steviose
®
100 works for tough 

formulations like 50%+ sugar reduction and zero calorie products! For formulation 

advice...   Click Here  
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IDEA DE PROYECTO (Breve Resumen) 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

1) Reducir los elevados niveles de azúcar glicémico de la dieta sin comprometer la 
calidad nutricional y sensorial de los alimentos y bebidas.  

2) La propuesta pretende además aportar la base científica de cara a la propuesta de 
alegaciones sanitarias en el futuro.  

RETO SOCIAL 

1) Seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible; 
sostenibilidad de recursos naturales, investigación marina y marítima 

2) Salud, cambio demográfico y bienestar  
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Desarrollo de productos, alimentos y bebidas, hipocalóricos o de 

bajo índice glicémico empleando como ingredientes principales 

edulcorantes y fibras dietética naturales de origen vegetal, 

incluyendo sub-productos del procesado de los alimentos, con el objeto 

de lograr además un producto sostenible y competitivo.  



• ENTIDAD PROPONENTE (Describir la experiencia de la entidad en relación a la idea 

presentada) 
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El CSIC ha desarrollado una formulación alimentaria a partir 

de un subproducto del café que es rica en fibra dietética 

insoluble y antioxidante. Este ingrediente tiene aplicación en el 

sector de la alimentación, para la elaboración de productos de 

panadería, bollería y confitería, como galletas, pan, cereales de 

desayuno, entre otros. Se buscan empresas interesadas en el 

desarrollo y comercialización de esta formulación bajo 

licencia de patente. 

 

El ingrediente aporta una capacidad antioxidante de hasta 

0,264mg eq de CGA por gramo de producto. 

 

Aplicación en productos para personas con necesidades 

nutricionales particulares: su bajo índice glicémico es idóneo 

para consumidores diabéticos y personas que necesiten 

bajo aporte energético. Su versatilidad permite la 

combinación con harina de soja para la elaboración de 

productos aptos para celíacos. 

 

“Como edulcorante hipocalórico sustitutos de 

sacarosa” 



• ENTIDAD PROPONENTE (Describir la experiencia de la entidad en relación a la idea 

presentada) 
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SOCIOS (Especificar los socios buscados y el papel a desempeñar en el consorcio. Se 
puede indicar si ya existen algunos como parte de un “pre-consorcio”) 

ENTIDAD (tipo) Experiencia Papel en el Proyecto 

Usuarios de la tecnología Productores y 
distribuidores de fibra 
dietética 

Escalado de la producción 
de ingredientes 

Empresas productoras de 
alimentos y bebidas  

Producción de alimentos y 
bebidas 

Escalado del proceso 

Empresas procesadoras de 
alimentos de origen vegetal 

Producción y gestión de 
sub-productos 

Aportación de la materia 
prima 

Empresas productoras de 
edulcorantes no calóricos  

Producción de ingredientes 
alimentarios  

Aportación de la materia 
prima  
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Datos de Contacto de la Entidad Proponente 
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Dra. Dolores del Castillo – Investigadora Científica del CSIC 

Jefa del grupo de Biociencia de los Alimentos 

Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos 

CIAL (UAM-CSIC) 

Nicolás Cabrera 9, 28049 Madrid, España 

Teléfono: 910017900 ext 953 

E-mail: mdolores.delcastillo@csic.es 

Skype: dolores7967 

 

Biociencia de los Alimentos trabaja para crear nuevos valores 

Investigando para ser feliz y hacer felices a todos 
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