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Cómo comprar alimentos sin gluten
Una empresa sevillana desarrolla una exitosa aplicación gratuita para móviles
dirigida a celíacos y autistas que ha logrado 4.000 descargas en sólo dos
meses.
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La empresa sevillana Soltel IT Solutions, con sede en Sevilla, Badajoz y Madrid, continúa
trabajando en uno de sus productos estrella, la aplicación gratuita para
smartphonesGlutenfreelist, disponible para Android, BlackBerry y iPhone que permite a los
usuarios consultar los productos aptos para una dieta sin gluten en cualquier lugar. A lo largo de
los dos meses de disponibilidad en www.glutenfreelist.es o en los supermercados de cada
plataforma, más de 4.000 personas se han descargado esta aplicación que permite, mientras se
hace la compra, obtener la información nutricional y saber si está permitido o no el consumo de
más de 16.000 alimentos con tan sólo introducir el nombre del producto y la marca.
El director general de Soltel, Julio Pérez, manifestó su satisfacción por la importante acogida que
ha tenido la aplicación y destacó que la empresa, con más de 130 trabajadores, continúa
innovando para mejorar la herramienta. Son precisamente el éxito del producto y las
aportaciones de los usuarios, el colectivo celíaco, los factores principales que los han llevado a
extender el uso de los productos a los autistas, dado que se ha comprobado a través de diversos
estudios clínicos que estos pacientes mejoran considerablemente sus síntomas cuando siguen una
alimentación baja en gluten y los colectivos que representan a estos pacientes se han interesado
por la herramienta.
De ahí que la empresa Soltel IT Solutions podría firmar un acuerdo en breve con Asociaciones de
Autistas, por lo que la aplicación Glutenfreelist podría beneficiar a más de medio millón de
españoles y sus familias, entre los más de 200.000 celíacos diagnosticados en España y los
alrededor de 300.000 autistas. Julio Pérez explicó que el secreto de Glutenfreelist radica en la
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En el cielo de San Pedro
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