
SALUD

ENTREVISTA CON ALBERT SABATÉ, DIRECTOR GENERAL DE TARGETED NUTRIENTS

Krillium Plus+, el complemento 
nutricional natural + innovador

Targeted Nutrients, fundada en 1997 en Barcelona, desarrolla un complemento 
alimenticio a base de krill antártico y mejillón de labio verde de Nueva Zelanda, 
junto con otras fuentes de supernutrientes funcionales con alto valor biológico. 
Actualmente vende principalmente en la Unión Europea, y está en expansión 

en mercados internacionales.

-¿Qué son el krill antártico 
y el mejillón de labio verde 
de Nueva Zelanda?
El krill antártico es un pe-
queño crustáceo, como una 
minúscula gamba, que vi-
ve hasta 4 km bajo las pro-
fundas y heladas aguas de la 
Antártida. Es el primer es-
labón de la cadena alimenti-
cia que genera toda una se-
rie de nutrientes funcionales 
importantísimos, entre ellos, 
los ácidos grasos omega-3. 
Estos son generados a partir 
de su alimentación a base de 

zooplancton y fitoplancton. El 
krill antártico es tan extraor-
dinario, que además, genera 
luz por siete puntos a lo largo 
de su cuerpo. Se calcula que 
hay una abundante bioma-
sa, estimada entre 379 y 500 
millones de toneladas consi-
derando sólo la especie krill 
antártico Euphasia superba. 
El mejillón de labio verde de 
Nueva Zelanda, Perna cana-
liculus, también se nutre de 
fitoplancton. Por su sensacio-
nal composición de nutrientes 
funcionales, es uno de los top 

2 superalimentos del mundo 
que son sostenibles.

-¿Qué es Krillium Plus+?
Krillium Plus+ ha revolucio-
nado el mercado europeo de 
los complementos alimenti-
cios, introduciendo 3 bloques 
de nutrientes combinados en 
una única toma: el aceite de 
krill antártico, con omega-3, 
fosfolípidos y el poderoso an-
tioxidante astaxantina; el pol-
vo de mejillón de labio verde 
de Nueva Zelanda, con ome-
ga-3, proteínas, aminoácidos, 

y gran variedad de nutrientes 
y micronutrientes; enriqueci-
do con otros nutrientes fun-
cionales clave, que aportan 
la cantidad diaria recomen-
dada de selenio, magnesio y 
vitaminas C y E. También se 
ha enriquecido con silicio, im-
portante para los tejidos del 
organismo. 

-¿Qué beneficios tiene su 
producto para la salud?
Es un complemento nutricio-
nal natural pensado 

para ganar calidad de vida y 
bienestar, ayudar a prevenir 
enfermedades y el deterioro 
prematuro. Nuestro organis-
mo lo reconoce como alimen-
to que es y lo absorbe perfec-
tamente. Por su múltiple apor-
te de nutrientes funcionales, 
actúa beneficiosamente en 
el sistema cardiovascular, el 
sistema inmune, el sistema 
digestivo. Es una fuente im-
portante de antioxidantes, los 
cuales protegen y previenen 

al organismo de la acción 
dañina de los radicales 

libres. Su poder antiin-
flamatorio sobre todo 
el organismo es fun-
damental para todos, 
pero en especial allá 
donde haya enferme-
dades crónicas o in-
flamatorias, para las 
articulaciones y los 
cartílagos. También 

actúa sobre nuestro 

www.krillium.com - Tel. 932 801 125

aspecto físico, que ayuda a re-
parar y fortalecer la piel, el ca-
bello, las uñas, los huesos y los 
tejidos en general. 

-¿En qué formatos 
se comercializa?
Presenta un innovador y con-
veniente sistema de suminis-
tro, único en España, en bol-
sitas especiales monodosis. 
Suministra toda la toma de sus 
nutrientes funcionales clave en 
una única bolsita unidosis que 
se toma con el desayuno o el 
almuerzo. Este sistema es más 
práctico y respetuoso con el 
medio ambiente que los blísters.

-¿Dónde se puede 
adquirir el producto? 
Distribuimos vía nuestros ma-
yoristas Fedefarma, Actibios, 
Feliubadaló y 5th Essence 
Square (www.5thsquare.es), a las 
principales farmacias, tiendas 
de dietética, centros de salud y 
belleza y centros de fitness, ade-
más de en nuestra web.

www.benviure.com
Tel. 936 811 499

ENTREVISTA CON HÉCTOR DURÁN, DIRECTOR DEL CENTRE ASSISTENCIAL GERIÀTRIC 
BENVIURE 

“Cuando se trata de nuestros mayores, 
solo podemos aspirar a la excelencia”

La residencia 
Benviure fue creada 
hace ocho años en 
Sant Boi de Llobre-

gat, a solo 10 minutos de 
Barcelona, con la voluntad 
de dar un servicio profe-
sional, cercano y cálido a 
las personas más frágiles 
de la sociedad actual: 
nuestros ancianos. 

-¿Qué cualidades ha de reunir 
una residencia para mayores?
Pues no creo que yo tenga la 
capacidad para aconsejar a 
nadie, pero sí puedo dar unas 
pautas muy sencillas. Lo pri-
mero es hacer una búsqueda 
muy exhaustiva sobre el tipo 
de residencia que creemos que 
necesitamos. Por otro lado, 
hay que intentar hacer las vi-
sitas sin avisar. Si no avisamos 
al centro, es imposible que nos 
cocinen una visita. Tenemos 
que exigir ver la cocina, la la-
vandería y demás instalacio-
nes que son el corazón de una 
residencia. Por último, si una 
residencia no huele a limpio, 
es que faltan manos.

-¿Y cuál es el valor añadido que 
ofrece el Centre Assistencial 
Geriàtric Benviure?
Nuestra apuesta es clara y 
arriesgada en este sentido. En 
primer lugar, somos la única 
residencia que tiene un centro 
médico dentro del propio edi-
ficio. Esto hace que nuestros 
residentes se beneficien de la 
prestación de servicios médi-
cos de los mejores especialis-
tas. Por otro lado, somos la úni-
ca residencia de Catalunya con 
presencia física efectiva los 
365 días del año, es decir, que 
un médico nuestro, de la casa, 
pasa consulta a todos los resi-
dentes. Además, somos uno de 
los centros mejor preparados 
en cuanto al tratamiento no 

farmacológico del Alzheimer, 
y tenemos a todo el personal 
formado en lengua de signos 
para atender a personas sor-
das, cosa que ninguna residen-
cia más hace en Catalunya.

-Estamos hablando de una 
residencia privada. ¿Qué 
instalaciones ofrecen?
Más que una residencia al uso, 
es una plataforma de servicios 
que confecciona una atención 
personalizada. Esta atención a 
medida de 360º engloba aten-
ción sanitaria, atención social, 
asesoramiento económico, 
facilidades de financiación y 
todas aquellas atenciones a la 
persona que hagan más sen-
cilla su estancia. Además, en 
cuanto a las instalaciones del 
propio edificio, contamos con 
aparcamiento gratuito pa-
ra clientes, más de 3.000 me-
tros cuadrados de jardines, 
restaurante abierto al público 
a la carta y con menú, huer-
tos urbanos y, por supuesto, 
una gran sala de exposiciones 
abierta a los familiares para 
hacer reuniones o presenta-
ciones de producto.

-Nos ha hablado del 
Alzheimer. ¿Cómo 
abordan desde Benviure 
esta enfermedad?

Nos hemos especializado en 
el Alzheimer y su tratamiento 
no farmacológico, junto con el 
apoyo a las familias que pade-
cen esta enfermedad. Hemos 
destinado una planta entera 
a la lucha contra esta enfer-
medad. Casi diez años de ex-
periencia y más de 90 profe-
sionales nos avalan para po-
der ofrecer el mejor centro de 
Barcelona especializado en el 
tratamiento del Alzheimer. 
Está demostrado que un diag-
nóstico precoz del Alzheimer 
y una terapia clinicoterapéu-
tica adecuada puede contri-
buir al freno del avance de la 
enfermedad. Nuestra unidad 
de diagnóstico puede ayudar 
a enfocar el grave problema 
del avance de la enfermedad, 
el trabajo que sí se puede hacer 
con el enfermo de Alzheimer y, 
sobre todo, la ayuda al cuida-
dor principal.

ENTREVISTA CON ROSA PAYÁN, DEL CENTRE D’OPTOMETRIA I ESTIMULACIÓ TOMATIS

“Somos seres visuales: casi el 80% de 
la información sensorial se relaciona 
directa o indirectamente con la visión”

El Centre 
d’Optometria i 
Estimulació Tomatis 
está dedicado al 

diagnóstico, la prevención 
y el tratamiento de las ano-
malías de la visión, así como 
también de la audición. Es 
un centro especializado en 
tratar problemas de aprendi-
zaje, de atención y com-
portamiento tanto en niños 
como adultos.

Más de 20 años de experien-
cia en el mundo de la terapia 
infantil y la reeducación ava-
lan el equipo de optometría 
y psicopedagogía del centro. 
Partiendo de que “somos seres 
visuales: casi el 80% de la in-
formación sensorial se relacio-
na directa o indirectamente 
con la visión”, desde el centro 
se ofrecen tratamientos como 
la terapia visual, procedimien-
tos clínicos destinados a co-
rregir o mejorar todas aque-
llas habilidades visuales que 
no alcancen el nivel óptimo: 
problemas de enfoque o coor-
dinación, velocidad lectora, 
ojos vagos, estrabismos etc. o, 
la fototerapia syntonics que es 
un tratamiento optométrico 
que utiliza la luz a través de 
unos filtros de color con unas 
frecuencias específicas para 
tratar problemas visuales.

El método Tomatis
Esta es una técnica de estimu-
lación auditiva neurosenso-
rial creada por el doctor A. A. 
Tomatis, que destacó la estre-
cha relación entre el oído, el 
sistema nervioso y el cuerpo. 
El método facilita el lengua-
je: “mejorando la expresión y 
la comprensión oral y la co-
municación. Interviene en el 
aprendizaje desarrollando la 

memoria, la atención y la con-
centración. Asimismo activa 
la postura corporal, la psico-
motricidad y la coordinación 
motora”. Además, dispone de 
otros programas como el de 
la integración de idiomas: “el 
objetivo es dar al oído la posi-
bilidad de adaptarse a los soni-
dos, frecuencias y ritmos de la 
lengua que se desea aprender”.

La optometría 
comportamental
La optometría comportamen-
tal se ocupa del estudio fun-
cional de la visión y desarro-
lla las habilidades adecuadas 
para el sistema visual traba-
je de forma eficaz en relación 
con la audición, el lenguaje, 
la coordinación motora y el 
equilibrio. 
 Desde el centro también se 
trabaja la estimulación neu-
romotora: “ejercicios de acti-
vación motora y sensorial que 

permiten actuar sobre los re-
flejos primitivos, presentes ya 
cuando nacemos”. Al respec-
to, subraya, “la terapia de los 
movimientos rítmicos reali-
za una estimulación sensorial 
que desarrolla y conecta las 
diferentes partes del cerebro 
a partir de ejercicios sencillos 
pero eficaces”. 
 “Nuestro valor añadido es 
que analizamos la manera 
en que el individuo integra 
las cosas y las aprende para 
modificarlo de forma que sea 
más eficaz, valorando no so-
lo el correcto funcionamiento 
del ojo o del oído, como hacen 
otros profesionales de la vi-
sión y la audición, sino tam-
bién si es correcta la percep-
ción, el desarrollo y el apren-
dizaje que de estos sentidos 
integra el cerebro”.

www.optometria-tomatis.com
Tel. +376 844 375


