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Soltel ha desarrollado gracias a la cofinanciación recibida a través 

del Plan Avanza Competitividad del Ministerio de Industria y 

Turismo un software para dispositivos móviles que permitirá la 

consulta de productos libre de gluten: Gluten Free List.

En su preocupación por el desarrollo del bienestar de la 

sociedad, Soltel ideó un producto destinado a los enfermos de 

celiaquía . Esta enfermedad es crónica y aquellos que la sufren 

deben mantener durante toda la vida una dieta exenta de gluten , una proteina presente en muchos cereales 

frecuentes no sólo como ingrediente principal en la elaboración de productos, sino en colorantes y conservantes 

de otros productos que, por su naturaleza, no tendrían que incluirlos.

Esto hace que los celíacos tengan que realizar una minuciosa lectura del etiquetado  de todos los alimentos 

que adquieren y tengan complicado comer en establecimientos al no conocer los productos utilizados en la 

elaboración de los platos.

Analizada la realidad cotidiana que viven los celíacos, Soltel plantea dar una respuesta minimizando los 

problemas que supone el simple hecho de hacer la compra en cualquier establecimiento ampliando, de esta 

manera, las posibilidades de consumo.

450.000 personas en España, según datos de la FACE, se podrán ver beneficiadas de esta inciativa, no 

existiendo en la actualidad ninguna aplicación similar que se plantee desde esta perspectiva multidispositivo y 

sin necesidad de conexión de datos ni cobertura.

Esta aplicación está disponible en la App Store, en el Android Market y en BlackBerry App World.
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