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El segmento de los complementos
nutricionales crece un 4,8% en 2016

En la jornada Food & Health, organizada por la Asociación para el Autocuidado de la
Salud (anefp), los expertos han destacado el papel de la nutrición en el

mantenimiento y mejora de la salud.

Ponentes de la jornada Food&Health, organizada por la Asociación para el Autocuidado de la Salud.
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Es innegable que la sociedad se encuentra cada vez más preocupada por las
propiedades que poseen los alimentos, así como en los efectos que éstos tienen en
su salud. Este interés por una alimentación saludable será el motor de crecimiento
del sector de los complementos alimenticios. Así lo avanzó Javier Morán, director de
la Cátedra de Innovación Alimentaria de la Universidad Católica de Murcia, durante la
jornada Food&Health, organizada por la Asociación para el Autocuidado de la Salud
(anefp).

Morán explicó que para los españoles la nutrición juega un papel fundamental en el
mantenimiento y mejora de la salud, "por encima incluso del ejercicio físico y el
historial familiar". El investigador precisó que los consumidores son más receptivos y
muestran mayor confianza ante las propiedades nutricionales de los alimentos, que
ante las declaraciones de salud que puedan incluir los mismos.

En relación con la normativa para complementos alimenticios, "La EFSA –Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria– ha autorizado hasta ahora 267 declaraciones de
propiedades saludables, de las que el 75% corresponden a vitaminas y minerales",
aclaró el profesor Andreu Palou, catedrático de Biología molecular, Nutrición y
Biotecnología, en la Universitat de les Illes Balears.

El profesor Palou subrayó que la EFSA solo autoriza declaraciones de propiedades
saludables que son acreditadas científicamente "más allá de toda duda razonable", lo
que conlleva la realización de estudios controlados en humanos para demostrar los
beneficios de los alimentos. "En este sentido, la industria farmacéutica tiene más
experiencia que la industria alimentaria porque está acostumbrada a hacer este tipo
de estudios", matizó el catedrático. 

Según detalló Jesús Milián, de la consultoría hmR, el segmento de los complementos
nutricionales creció a un ritmo del 4,8% en el último año y supone un motor de
crecimiento para el mercado del autocuidado de la salud. La mayor parte de este
segmento corresponde a suplementos de vitaminas y minerales (42%), apuntó Milián,
quien precisó que Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas en
las que más complementos alimenticios se consumen.

Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades
autónomas en las que más complementos alimenticios se
consumen
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En la jornada Food & Health, también intervino
la experta en medicina deportiva Raquel
Blasco, quien puso de manifiesto la
importancia de que las ayudas nutricionales
para deportistas sean las adecuadas a las
distintas fases del ejercicio, con el fin de
mejorar la rehidratación y la recuperación
muscular.
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Nuevo proyecto para analizar los mensajes sobre alimentación y
nutrición

Médicos y enfermeros se actualizan en alimentación, nutrición y
medicina deportiva
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Berbés Asociados (BA) adapta su estructura e incrementa la plantilla

Bayer reduce (de nuevo) su participación en Covestro
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A.M.A. firma nueva póliza de RCP con el Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla
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