BetaVia™ Complete : Betaglucanos e Inmunosalud
Kemin Industries, fabricante mundial de ingredientes, representado en España por Pharmafoods, S.L.,
se esfuerza por transformar de manera sostenible la calidad de vida todos los días con sus productos
y servicios. De tal modo que recientemente, ha anunciado que la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) ha evaluado positivamente la seguridad de un nuevo ingrediente llamado
BetaVia™ Complete como nuevo alimento de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283. Esta
opinión positiva permitirá a Kemin obtener una exclusividad de cinco años en las ventas de BetaVia™
Complete en Europa.
BetaViaTM Complete, un ingrediente a base de beta-glucano de origen de algas para el apoyo inmune
durante todo el año, se fabrica mediante un proceso patentado que utiliza una cepa patentada de algas,
Euglena gracilis ATCC PTA-123017, y es el primer y único ingrediente derivado de esta cepa con una
opinión positiva de la EFSA.
EFSA, agencia independiente de la Unión Europea que brinda opiniones científicas y evalúa los riesgos
en la cadena alimentaria. La novedosa opinión alimentaria sobre BetaVia™ Complete, que está
disponible públicamente en el sitio web de la EFSA, refleja la exhaustiva evaluación de seguridad
realizada por el Panel de EFSA sobre Nutrición, Nuevos Alimentos y Alérgenos Alimentarios sobre el
ingrediente de apoyo inmunológico de Kemin. EFSA considera que BetaVia™ Complete es seguro
cuando se usa en suplementos alimenticios; alimentos para el reemplazo total de la dieta para el control
de peso; y como ingrediente alimentario agregado a varios productos alimenticios. EFSA no podría
haber llegado a esta conclusión positiva sin los datos de seguridad patentados de Kemin.
BetaVia™ Complete contiene más del 50 por ciento de beta 1,3 glucano, así como proteínas, ácidos
grasos, vitaminas, minerales y carotenoides. Este ingrediente rico en nutrientes se deriva de un
fermentado de algas enteras secas (Euglena gracilis), lo que lo hace ideal para productos de apoyo
inmunitario durante todo el año.
BetaVia™ Complete es un ingrediente único, rico en nutrientes y de algas que respalda el sistema
inmunitario de tres formas distintas para mejorar de forma natural y efectiva la salud y el bienestar
general. La triple acción de protección de BetaViaTM Complete incluye:
• Activando las células inmunes innatas: la primera línea de defensa natural del cuerpo
• Alimentando el crecimiento de "bacterias buenas" beneficiosas, incluidas Lactobacillus y
Bifidobacterias, en la microbiota intestinal, que alberga la mayoría de las células inmunes del cuerpo
• Protegiendo la salud de las células intestinales, que son esenciales para mantener la integridad del
tracto gastrointestinal para que pueda actuar como una barrera física protectora y un escudo inmune.
Estos efectos inmunes beneficiosos se traducen en beneficios para la salud respaldados por estudios
clínicos y preclínicos sobre el tracto respiratorio y gastrointestinal.

GRAS

Sin gluten

Kosher

Sin alérgenos

Halal

Sin OGM

Vegetariano

De origen natural y sostenible

Para obtener más información sobre el estudio clínico “BetaViaTM Complete Reduces Upper
Respiratory Tract Infection Symptoms in Healthy, Active Adults”, puede contactar con
fausto.vicente@pharmafoods.es
Estamos a su disposición para cualquier información técnica y presentación de producto que precisen.

