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El concepto de “Alimento Funcional” surge en países
desarrollados en los que los consumidores demandan
alimentos que, además de sus cualidades nutricionales,
promuevan un mejor estado de salud y bienestar y/o
reduzcan el riesgo de padecer enfermedades. En el ámbito
de actuación sobre poblaciones que sufren carencias
nutricionales crónicas, como ciertos colectivos infantiles de
estratos sociales desfavorecidos, el desarrollo de un
alimento funcional permitirá, por un lado, paliar la falta de
nutrientes si la materia prima autóctona seleccionada es rica
en macro- y micro-nutrientes, y por otro, mejorar el estado
de salud al incluir ingredientes funcionales, tales como
probióticos, que supongan un beneficio para la misma.
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