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Una alimentación saludable es cuestión de calidad: Dr. Schär cumple más de 30 años 

ofreciendo soluciones a las personas con necesidades alimentarias especiales 



 

 

 

DR. SCHÄR 

  

LÍDER EUROPEO EN ALIMENTACIÓN SIN GLUTEN  

Las personas con necesidades alimentarias especiales, que no pueden incluir el gluten en su 

dieta, necesitan de soluciones que se adapten a su estilo de vida, sin dejar de aportarles el 

sabor y la textura imprescindibles para una alimentación agradable y sana a la vez. En este 

sentido, Dr. Schär, líder europeo en la alimentación sin gluten, ofrece, desde hace más de 

30 años, respuestas saludables e innovadoras para una dieta sana sin gluten. Dr. Schär ofrece 

a los consumidores celiacos una completa variedad de productos deliciosos para el consumo 

diario que crece y mejora constantemente, adaptándose a las necesidades del consumidor.  

 

Como pionero y líder indiscutible del mercado europeo de productos sin gluten, el Grupo Dr. 

Schär ha desarrollado una amplia gama de productos sin gluten, tradicionales y congelados 

que son de gran prestigio, innovadores y seguros, ofreciendo sabor, variedad y calidad a través 

de sus marcas, Schär, Beiker, DS, Glutafin, Glutano y Trufree. El Grupo Dr. Schär, que 

durante 2012 obtuvo un nivel de ventas de 200 millones de euros, cuenta con un equipo 

que sigue creciendo, y que ya alcanza las 628 personas en todo el mundo comprometidas 

con mejorar la calidad de vida de los consumidores y trabajando continuamente en ofrecer una 

alimentación segura, sana y enriquecedora para ellos. Debido a la apuesta por la calidad y la 

investigación, los productos de Dr. Schär se diferencian por su valor nutricional y pueden 

compararse en cuanto a buen sabor y propiedades sensoriales con los alimentos 

convencionales.  

 

Dr. Schär abarca una gran selección de alimentos libres de gluten, desde las más tradicionales 

a los productos congelados, pan fresco, aperitivos, cereales y pasta, entre otros. Los productos 

Dr. Schär tienen presencia en todo el mundo y se puede encontrar en supermercados, tiendas 

de alimentos dietéticos, tiendas especializadas de productos dependiendo de la marca. 

 

 



 

 

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 

  

DEL TIROL DEL SUR AL MUNDO  

El origen de lo que más tarde sería la compañía se encuentra en 1922, cuando un médico del 

distrito de Innsbruck, el Dr. A. Schär, y el empresario Untertrifaller de Bolzano, comenzaron a 

fabricar productos para una alimentación sana, atendiendo en un primer momento las 

necesidades nutricionales de los niños pequeños. Poco después, se produjo la primera serie de 

productos dietéticos sin gluten de Dr. Schär, que estaba orientada a los niños con problemas 

digestivos.  

Posteriormente, en 1981 aparece la primera serie completa de productos sin gluten de Dr. 

Schär, desarrollada en estrecha colaboración con médicos y asociaciones de celíacos. Desde 

entonces, la compañía ha sido dirigida por el empresario de Merano, el Sr. Ulrich Ladurner y se 

ha convertido en pocos años en el líder del mercado de productos sin gluten en Italia. 

Actualmente se cumplen 30 años del aniversario de la compañía como especialista en el 

segmento de los productos sin gluten, cuyo éxito ha permitido su expansión por diversos 

países, entre los que se encuentra España. Este crecimiento se debe a una estrategia de 

inversión constante, siempre a favor de las nuevas tecnologías, las innovaciones en la 

producción y las mejoras en la calidad.  

 

El éxito obtenido en este segmento del mercado de los productos sin gluten ha permitido a Dr. 

Schär ampliar su andadura como grupo empresarial.  

 En 1996 se levantan los edificios que acogerán la producción y explotación de la sede 
central en Postal, en Tirol del Sur (Italia). 
 

 En 2002, con la adquisición de la empresa británica Nutrition Point, nace la filial de Dr. 
Schär en el Reino Unido. Con la marca Dietary Specials, la empresa se convierte en el 
líder del mercado para el comercio minorista de alimentación británico. 

 

 En 2003, el laboratorio de investigación de Dr. Schär se traslada al renombrado complejo 
de investigación AREA Science Park de Trieste (Italia). 

 

 En 2006, se adquiere la marca Glutano. Se crean nuevos centros de producción en 
Apolda y Dreihausen (Alemania). Nace la filial Dr. Schär Deutschland. 

 

 En 2007, Dr. Schär se hace con las marcas Glutafin y Trufree. En los Estados Unidos se 
anuncia el nacimiento de la filial Dr. Schär USA Inc. 

 

 En 2011, se inauguran nuevos centros de producción en Alagón, Zaragoza (España) y 
Nueva Jersey (EE. UU.). Se adquiere la marca española Beiker de productos sin gluten.  

 

 

 

 

Dr. A. Schär  Sr. Ulrich Ladurner 



 

 

LA VISIÓN Y MISIÓN DE DR. SCHÄR  

  

COMPROMISO E INNOVACIÓN POR LA CALIDAD  

 

Dr. Schär ha llevado a cabo una gran apuesta por la calidad y la innovación, marcando así otro 

paso más decisivo en la compañía, ya que actualmente, estos alimentos sin gluten ya pueden 

compararse, en cuanto a sabor y propiedades sensoriales, con los alimentos habituales.  

Además de la cuidada elaboración de sus productos, Dr. Schär está muy comprometido con la 

investigación encaminada a crear y desarrollar nuevos productos que faciliten cada día más la 

vida de las personas celiacas, algo que lleva a cabo con la colaboración de una comunidad 

científica compuesta por un gran número de profesionales especializados en enfermedad 

celíaca.  

La visión de Dr. Schär es convertirse en el especialista líder en Europa y América en el 

mercado de los alimentos para personas que requieran una dieta especial. 

Su misión se basa en 5 pilares fundamentales: los productos, la innovación, el servicio, el 

crecimiento y la responsabilidad.  

 Productos: Dr. Schär trabaja por ofrecer productos deliciosos con ingredientes de 
gran calidad que permitan a los consumidores mantener el optimismo y la calidad de 
vida, al tiempo que llevar una alimentación equilibrada, garantizando la máxima 
seguridad en lo que respecta a los requisitos dietéticos de sus productos.   
 

 Innovación: El éxito de Dr. Schär va unido a la calidad que ofrecen todos los 

productos, es por ello que realizan una gran labor en la investigación, en el desarrollo 
de los alimentos y en las técnicas de producción. 

 

 Servicio: Dr. Schär quiere facilitarle la vida a sus consumidores, garantizando para 
ello una óptima disponibilidad de sus productos y fomentando el diálogo continuo con 
sus socios. 

 

 Crecimiento: El objetivo de Dr. Schär es el crecimiento sostenible de la empresa. En 

este sentido, se brinda una especial importancia al uso eficiente de los recursos.  
 

 Responsabilidad: Se fomenta y se espera un trato responsable con sus socios y 
trabajadores. Para Dr. Schär es muy importante que se realice un uso moderado de 
los recursos naturales.  

 
 

CALIDAD PERMANENTEMENTE CONTROLADA 

Desde hace más de 30 años, los celíacos depositan su confianza en Dr. Schär, ya que la 

compañía fabrica sus productos según los estándares de calidad y seguridad más altos. Se 

basan en el concepto con el que trabajan desde siempre: “hacer de tus necesidades el centro 

de nuestra actividad”. Su elevada especialización industrial, en gran parte basada en técnicas 

de producción desarrolladas por la propia empresa, garantiza en cualquier centro de 

producción valores de contenido de gluten de menos de 10 ppm. 



 

 

LA INVESTIGACIÓN, CLAVE PARA DR. SCHÄR  

  

LA IMPORTANCIA DEL I+D EN LA COMPAÑÍA 

Como pionero en el ámbito de los alimentos sin gluten, Dr. Schär atribuye gran importancia a la 

actividad de investigación y desarrollo, el verdadero motor de toda la empresa. Su equipo de 

investigación y desarrollo dedica todos sus recursos a encontrar soluciones innovadoras y de 

calidad que son mejoradas para las personas que padecen enfermedad celíaca y que tienen 

necesidades nutricionales específicas; para contribuir a mejorar la calidad de vida de estas 

personas. 

La historia de Dr. Schär en el ámbito de la investigación y el desarrollo se remonta a 2003 con 

la creación del centro Dr. Schär R&D Centre situado en el AREA Science Park de Trieste, que 

destaca como uno de los centros científicos y tecnológicos más importantes a escala nacional 

e internacional.  

Dr. Schär R&D Centre emplea actualmente a 12 investigadores y desarrolladores, dispone de 

instrumentación de vanguardia en el sector y colabora habitualmente con universidades y 

centros de investigación de gran relevancia tanto en Italia como en otros países. Gracias a este 

centro de investigación altamente cualificado y dinámico, Dr. Schär hoy en día puede estar 

orgulloso de su liderazgo en el sector de los productos sin gluten y de otras necesidades 

alimentarias nutricionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOGÍSTICA E INSTALACIONES DE DR. SCHÄR 

  

UN SISTEMA EFICIENTE PARA LLEGAR A LOS 

CONSUMIDORES  

Siempre pensando en el interés de sus consumidores, Dr. 

Schär, trabaja para que sus productos estén disponibles donde el consumidor lo necesita. Para 

garantizarlo, la compañía ha creado un eficiente sistema de distribución activo en Europa y 

Estados Unidos. La demanda de productos de Dr. Schär aumenta continuamente en todo el 

mundo. Para poder suministrar a los consumidores estos productos, Dr. Schär los produce 

cerca de los mercados más relevantes, estando siempre al lado del consumidor, garantizando 

una calidad óptima del producto.  

 

La sociedad matriz y la central de la empresa del grupo Dr. Schär se encuentran en Postal, en 

el Tirol del Sur (Italia). No solamente es la sede principal, tambié es uno de sus centros de 

producción más importantes. Además, la filial alemana Dr. Schär GmbH cuenta con dos centros 

de producción en Alemania, uno con sede en la ciudad de Dreihausen (Hessen) y otro en 

Apolda (Turingia). Otras filiales son las de Dr. Schär UK Ltd. en el Reino Unido y Dr. Schar 

USA, Inc. en los Estados Unidos.  

 

DR. SCHÄR ESPAÑA 

  

LA APUESTA POR EL MERCADO ESPAÑOL DE ALIMENTACIÓN SIN GLUTEN 

La experiencia Dr. Schär en alimentación sin gluten está también presente en el mercado 

español, con su centro de producción en Zaragoza, llegando a los consumidores de España y 

Portugal. Los celiacos españoles pueden disfrutar de los productos de Dr. Schär con una toda 

la calidad y mayor frescura en sus productos, gracias a la inauguración del destacado centro de 

producción de Dr. Schär en Alagón, Zaragoza. 

 

Dr. Schär trabaja con el compromiso de hacer más fácil para los celíacos llevar una vida con 

conciencia pero disfrutando. Y estos son los principios que se quieren aplicar en España, de 

forma competente y comprometida. Desde 2011, el grupo empresarial Dr. Schär cuenta con un 

centro situado en el corazón de España: con la adquisición de la empresa NAF, Natural Aliment 

Factory, cuya sede se encuentra en Zaragoza, Dr. Schär reafirma su posición como líder del 

mercado en la Península Ibérica. 

 

 

 

 



 

LAS MARCAS DE ALIMENTOS SIN GLUTEN DE DR. SCHÄR 

  

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS ADAPTADOS A LOS CONSUMIDORES 

Las personas con necesidades alimentarias especiales, que no pueden incluir el gluten en su 

dieta, necesitan de soluciones que se adapten a su estilo de vida, sin dejar de aportarles el 

sabor y la textura imprescindibles para una alimentación agradable y sana a la vez. En este 

sentido, Dr. Schär cuenta con un variado portfolio de productos sin gluten, que desde hace más 

de 30 años, mejora y amplía constantemente. Todos los productos de Dr. Schär pueden 

encontrarse en grandes superficies, supermercados y en tiendas de dietética especializadas.  

Como líder y especialista en necesidades dietéticas específicas, Dr. Schär ofrece a los 

consumidores celiacos una gran variedad de productos sin gluten con un gran sabor y una alta 

calidad. De esta manera, los consumidores españoles pueden beneficiarse de una 

alimentación sin gluten de una forma segura y cómoda.  

 

LAS MARCAS BEIKER Y SCHÄR, PRODUCTOS DE CALIDAD Y CON EL MEJOR 

SABOR SIN GLUTEN 

BEIKER, EL SURTIDO BÁSICO SIN GLUTEN COMPLETAMENTE ADAPTADO A LAS 

NECESIDADES DE LOS CELÍACOS ESPAÑOLES. 

La marca Beiker se ha incorporado recientemente a Dr. Schär y ofrece un surtido básico sin 

gluten completamente adaptado a las necesidades de los celíacos españoles, desde 1998.  

La nueva gama de productos de Beiker cubre todas necesidades de una dieta sin trigo, sin 

lactosa, con vitaminas y alto contenido en fibra. A través de esta marca, Dr. Schär ofrece un 

surtido básico de harina, pan, pasta, cereales, galletas, dulces y bollería y salados. Beiker 

cuenta con el certificado de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), 

sinónimo de calidad y seguridad para los productos sin gluten. Además, Beiker ha cobrado 

gran importancia como marca para los celíacos españoles gracias a la disponibilidad en los 

supermercados del total de 21 productos sin gluten. En el sector de la alimentación sin gluten, 

el contacto directo con los celíacos es muy importante para obtener información acerca de sus 

hábitos de consumo y requisitos alimenticios, en este sentido, Beiker presta gran atención a las 

preferencias y gustos de los consumidores españoles y da a conocer sus productos a través de 

las asociaciones de celiacos de España con las que participa en numerosas actividades. 



 

 

 

 

 

SCHÄR: EL SURTIDO SIN GLUTEN MÁS GRANDE DEL MUNDO 

Por otro lado, la marca Schär que se puede encontrar en España, cuenta con el surtido sin 

gluten más grande del mundo al haber incorporado recientemente a su portfolio, los productos 

congelados de la gama DS, Schär ofrece a sus consumidores una gran variedad de alimentos 

desde pan, harinas, pasta, snacks dulces y salados, cereales, galletas y dulces. Junto con la 

gama de congelados, Schär incluye pizzas, platos preparados, postres y helados, panes y 

pastelería, o palitos de pollo y pescado. Recientemente, la marca española Beiker ha sido 

galardonada con el Premio Producto del Año 2013 en la categoría de productos para 

celíacos, en concreto, por su renovada gama de panes. 

Esta marca busca una gran proximidad con sus consumidores y para ello ofrece un servicio de 

atención telefónica que proporciona consejo y asistencia a todo aquel que quiera resolver 

cualquier duda sobre la enfermedad celíaca o sobre los productos de Schär, consultando a una 

Nutricionista. Además, Schär edita la revista “YourLife”, que aporta información sobre las 

actividades diarias y el estilo de vida de las personas celíacas. Además esta revista recoge 

experiencias personales y relatos de viajes. Otro servicio de gran interés que ofrece la marca 

es “Gluten free-roads”, la primera comunidad de viajes especializada en personas celíacas, que 

localiza hoteles, restaurantes y puntos de ventas con productos libres de gluten. 

Por otro lado, la marca cuenta con el “Club Schär”, la mayor comunidad online para celíacos 

donde las personas intolerantes al gluten reciben asesoramiento por parte de expertos. La web 

ofrece un servicio de noticias sobre enfermedad celíaca, material informativo, test de 

alimentación, recetas, vídeos y la posibilidad de consultar dudas y aprender más sobre la 

enfermedad celíaca a través de Facebook.  

 



 

 

 

LA ENFERMEDAD CELÍACA 

  

UNA INTOLERANCIA ALIMENTARIA QUE REQUIERE UNA DIETA SIN GLUTEN  

Cuando el sistema inmunitario no tolera la proteína del gluten, se produce la enfermedad 

celíaca y pensando en las personas que la padecen, Dr. Schär elabora productos sin gluten 

especialmente para ellas.  

La intolerancia al gluten es una de las condiciones más comunes a nivel mundial. En los países 

con población de origen predominantemente europea (Europa, América del Norte y del Sur y 

Australia), afecta aproximadamente a una de cada 100 personas. Una incidencia similar se 

observa también en zonas en vía de desarrollo, como África del Norte, Oriente Próximo e India, 

donde se consumen elevadas cantidades de trigo. En España, 60.000 personas han sido 

diagnosticadas de enfermedad celíaca, pero se calcula que hay muchas más.  

¿QUÉ ES EL GLUTEN? 

El gluten es una sustancia proteica que está presente en el trigo y en otros cereales como la 

avena, la cebada, el centeno, el kamut, la espelta y el triticale. La persona con predisposición 

genética (niños o adulto) y la ingesta de alimentos que contienen gluten, provoca una reacción 

inmunitaria en el intestino delgado, causando una inflamación crónica que tiene como 

consecuencia la desaparición de las vellosidades intestinales, acompañada de síntomas que 

varían según los casos. Las paredes intestinales de un individuo sano están recubiertas de 

vellosidades y microvellosidades, que tienen la función de aumentar la superficie de absorción 

de los nutrientes. En cambio, en los celíacos, estas vellosidades desaparecen casi por 

completo, dañando la mucosa intestinal. La superficie absorbente atrofiada reduce o impide la 



 

absorción de los nutrientes, tales como proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y sales 

minerales, causando desequilibrios y malnutrición. 

UNA RIGUROSA ALIMENTACIÓN SIN GLUTEN ES LA ÚNICA TERAPIA EFICAZ. 

Para tratar la celiaquía es necesario excluir de la alimentación todos los alimentos que 

contengan gluten y así garantizar a los celíacos un perfecto estado de salud. Es importante no 

olvidar que incluso una pequeña cantidad de gluten puede causar daño. Por lo tanto, hay que 

prestar mucha atención a la composición de los alimentos comunes que se encuentran a la 

venta, porque muchos de ellos pueden contener trazas de gluten. 

La terapia dietética se ve facilitada por la disponibilidad de una amplia gama de productos para 

celíacos (pan, pasta, bizcochos, base para pizza, harina, galletas y dulces), fácilmente 

reconocibles porque en el envase llevan el símbolo de una espiga tachada, lo que garantiza la 

ausencia de gluten.  

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS POSITIVOS DE LA DIETA SIN GLUTEN? 

La desaparición de las manifestaciones clínicas es la primera consecuencia. 

Al comenzar el tratamiento dietético se observa la desaparición de las manifestaciones clínicas, 

la normalización de los anticuerpos y la recuperación de la estructura normal de la mucosa 

intestinal. En el sujeto con síntomas típicos, los efectos del tratamiento parecen prodigiosos: en 

pocos días se nota una mejora del apetito y del estado de ánimo, seguido de la progresiva 

desaparición de la diarrea y, en los niños, se retoma el crecimiento. También las eventuales 

alteraciones metabólicas, como por ejemplo una reducida mineralización ósea o la anemia por 

carencia de hierro, tienden a normalizarse lentamente. El tratamiento dietético, en especial si 

es precoz, minimiza el riesgo de complicaciones a largo plazo, pero no anula del todo la 

posibilidad de eventuales patologías autoinmunes asociadas. 

Los beneficios de llevar una dieta sin gluten son los siguientes:  

 El intestino vuelve a la normalidad 

 Los nutrientes se absorben por el organismo  

 Se recupera el peso perdido  

 Se recobran las condiciones psíquico-físicas óptimas  

 Se recupera la estructura de la mucosa intestinal 
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COLABORACIÓN CON LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

  

UN RELEVANTE COMITÉ CIENTÍFICO CON UNA LABOR DE DIFUSIÓN SOBRE LA 

ENFERMEDAD CELÍACA 

El compromiso de Dr. Schär con los celiacos se ve reflejado también en la relación con los 

expertos del ámbito científico con los que trabajan para seguir difundiendo conocimiento sobre 

la enfermedad celíaca y una vida sin gluten. De hecho, Dr. Schär cuenta con una plataforma 

informativa internacional sobre la enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y dieta sin gluten, 

llamada Dr. Schär Institute. Esta plataforma está dirigida a médicos, científicos y todos los 

profesionales de la salud, nutrición y alimentación, y ofrece una amplia biblioteca de artículos y 

estudios  materiales de descarga para su consulta, entrevistas con expertos y la revista 

FORUM con información actual  para diagnóstico y terapia. La labor de Dr. Schär Institute está 

apoyada por un Comité Científico de Expertos independiente. En España, este Comité 

Científico de Expertos está representado por la Dra. Gemma Castillejo, Pediatra y responsable 

de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Sant Joan de Reus, que 

forma parte de la comunidad de expertos en el ámbito de la enfermedad celíaca.  

Dr. Schär trabaja continuamente por ofrecer información completa, profesional y de servicio de 

asesoramiento a los expertos en salud y nutrición que trabajan con los celíacos. Este servicio 

es resultado de la experiencia de más de 25 años en investigación sobre la enfermedad celíaca 

y la estrecha colaboración con las asociaciones de celíacos, médicos y especialistas.  

 

Desde junio de 2009, Dr. Schär dio un paso más 

en su preocupación por atender las necesidades 

del consumidor y comenzó a trabajar con un 

prestigioso Comité Científico independiente. Este 

hecho ha marcado un punto muy importante en el 

mundo de la comunicación sobre la enfermedad 

celíaca, al contar con una fuente de información 

sobre todas las iniciativas de interés médico y 

actualización científica sobre nuevos estudios e 

investigaciones. Las áreas de especialización de 

este Comité Científico son: Gastroenterología, 

representada por el Dr. Giuseppe Caula, 

especialista en Gastroenterología del Hospital 

Valdese en Turín; Alimentación y Dieta, 

representada por la Dra. Letizia Saturni, 

especialista en Ciencias de la Alimentación de la 

Universidad Politénica delle Marche de Ancona; y 
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la visión académica del profesor Carlo Catassi, experto de renombre internacional y profesor de 

Pediatría de la Universidad Politécnica delle Marche. 

 
Contacto de Dr. Schär en España  
  
Dr. Schär España S.L.U. 
Polígono Industrial La Ciruela 
Avda. de Repol, parcela n°2 
E - 50630 Alagón – Zaragoza 
Tel: +34 976 612300 
Fax: +34 976 616414 
info.es@drschar.com 
www.drschaer.com.es 

 

Gabinete de Comunicación de Dr. Schär 
 
Pilar Ruiz Guerra 
Weber Shandwick  
91 745 86 00 / 45  
prguerra@webershandwick.com  
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