
Los edulcorantes bajos en calorías han sido utilizados de forma segura en bebidas 
refrescantes en Europa desde los años 70. Hoy existen diferentes tipos, cada uno 
con su perfil de sabor único. Son utilizados en una amplia gama de alimentos y 
bebidas – a menudo en combinación – y disfrutados por consumidores de todo el 
mundo. Las bebidas refrescantes que contienen edulcorantes bajos en calorías 
comprenden bebidas sin gas, con gas, concentrados, tés y aguas aromatizadas.

DE UN VISTAZO

BENEFICIOSCÓMO FUNCIONAN

Utilizados en alimentos 
y bebidas

Aportan sabor dulce sin 
o con pocas calorías

Una pequeña cantidad 
aporta un nivel elevado 
de dulzor.      
 

AZÚCARESEDULCORANTE

Confirmados como seguros por autoridades 
Europeas e internacionales incluyendo la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (European Food 
Safety Authority – EFSA). 
Aprobados para su uso y estableciendo:
• Una Ingesta Diaria Aceptable (IDA), estimando cuánto puede ser    
 consumido cada día durante toda una vida sin riesgo para la salud; y
• Un número E por “Europa” confirmando que el aditivo alimentario 
 es considerado seguro por la EFSA y aprobado por los legisladores  
 europeos para su uso en alimentos y bebidas.

Aportan un sabor dulce 
sin o con bajo contenido 
en azúcar y calorías, 
ayudando a la población a 
reducir su ingesta global de 
azúcares y calorías.

Ayuda en el control 
de la diabetes, dado 
que los edulcorantes 
bajos en calorías no 
afectan a los niveles de 
glucosa en sangre

Ayudan en el control 
del peso cuando se 
consumen en lugar de 
azúcares, como parte de 
un programa de pérdida o 
control de peso.

No causan 
caries dental

RECEPTOR
DEL SABOR

DULCE

Aspartamo

Acesulfamo K

Sucralosa

Glicósidos de 
esteviol (Estevia)

EDULCORANTES BAJOS EN CALORÍAS EN

BEBIDAS REFRESCANTES

Se unen a los receptores del sabor dulce de la boca 
aportando sabor dulce

INGREDIENTES EN BEBIDAS REFRESCANTES: LOS DATOS



ASPARTAMO

Los tres componentes 
de aspartamo – 

fenilalanina, ácido 
aspártico y metanol – 

se encuentran 
normalmente en la 

naturaleza, incluyendo 
huevos y tomates.

La Ingesta Diaria Aceptable (IDA) en la UE 
ha sido establecida en 0-40 mg/ kg de peso 
corporal . Para un adulto, sin ninguna otra 
fuente de aspartamo en la dieta, equivale a 

beber 16 vasos de 250 ml de bebida 
refrescante endulzada con aspartamo al 

nivel máximo permitido cada día durante 
toda su vida. El aspartamo suele estar 

presente en las bebidas refrescantes a un 
nivel menor que el máximo permitido.

E951
Número E

UTILIZADO EN EUROPA DESDE 1983

Hay once edulcorantes bajos en calorías aprobados para su uso en bebidas refrescantes en Europa, y en la 
mayor parte del mundo. Vamos a ver más de cerca a los cuatro que se usan de forma más frecuente, tanto solos 
como en combinación, con el fin de alcanzar el perfil de sabor deseado.

Personas que padecen la enfermedad fenilcetonuria deben evitar consumir fenilalanina, que 
está presente en el aspartamo. Según la legislación de la UE cualquier alimento o bebida que 

contenga aspartamo debe indicar claramente la presencia de fenilalanina.

La Ingesta Diaria Aceptable (IDA) en la UE ha sido 
establecida en 0-9 mg/ kg de peso corporal. Para 

un adulto, sin ninguna otra fuente de acesulfamo-K 
en la dieta, equivale a beber 6 vasos de 250 ml de 
bebida refrescante endulzada con acesulfamo-K al 
nivel máximo permitido cada día durante toda su 
vida. El acesulfamo-K suele estar presente en las 

bebidas refrescantes a un nivel menor que el 
máximo permitido.

Estudios extensivos apoyan la 
seguridad del Acesulfamo-K y 
demuestran que es seguro para 

el consumo humano. 

ACESULFAMO K

APROBADO PARA SU USO El aspartamo es uno de los ingredientes que se ha 
estudiado en más profundidad. Más de 200 estudios 

confirman su seguridad, incluyendo la última 
Evaluación Científica de Riesgo de la EFSA en 2013.

APROBADO PARA SU USO

E950
Año de 

descubrimiento:

1967
Número E:

UTILIZADO EN EUROPA DESDE 1983

4
CALORIAS

POR GRAMO

Usado en pequeñas 
cantidades, menos 
de 1 caloría en un 

vaso de 250 ml 

SIN CALORÍAS

0
CAL
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Año de 
descubrimiento:

1965 150-200 veces más dulce 
que los azúcares

Índice de dulzor:
150-200 veces más dulce 
que los azúcares

Índice de dulzor:



La Ingesta Diaria Aceptable (IDA) en la UE ha sido 
establecida en 0-4 mg/ kg de peso corporal. Para un 

adulto, sin ninguna otra fuente de glicósidos de esteviol 
en la dieta, equivale a beber 12 vasos de 250 ml de bebida 
refrescante endulzada con glicósidos de esteviol al nivel 

máximo permitido cada día durante toda su vida.

SIN CALORÍAS

0
CAL

GLICÓSIDOS DE ESTEVIOL (Estevia)

E960
Número E

UTILIZADO EN EUROPA DESDE 2011

Año de 
descubrimiento:

los nativos de Paraguay han 
estado usando de forma común 

estevia durante más de 1.500 años.

Estudios extensivos apoyan la seguridad de la 
sucralosa y demuestran que es seguro para el 

consumo humano.

APROBADO PARA SU USO

SUCRALOSA

E955
Año de 

descubrimiento:

1976
Número E

UTILIZADO EN EUROPA DESDE 2000

La sucralosa se produce a 
partir de la sacarosa 

(azúcar de mesa) y por 
tanto tiene una estructura 

muy similar

SIN CALORÍAS

La Ingesta Diaria Aceptable (IDA) en la UE ha sido establecida en 0-15 
mg/ kg de peso corporal. Para un adulto, sin ninguna otra fuente de 
sucralosa en la dieta, equivale a beber 12 vasos de 250 ml de bebida 

refrescante endulzada con sucralosa al nivel máximo permitido cada día 
durante toda su vida. La sucralosa suele estar presente en las bebidas 

refrescantes a un nivel menor que el máximo permitido.

0
CAL

SACAROSA SUCR ALOSA

Es el único edulcorante bajo en calorías de origen natural aprobado en Europa.

Evaluadores de riesgo y agencias legislativas de todo el 
mundo han revisado la seguridad y autorizado el uso de 

glicósidos de esteviol. Éstas incluyen la Comisión 
Europea (basado en el asesoramiento sobre su 
seguridad de la EFSA), la US Food and Drug 

Admininistration, Health Canada, Food Standards de 
Australia/ Nueva Zelanda y FAO/Panel mundial de 
expertos en ingredientes alimentarios de la OMS.

APROBADO PARA SU USO
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500-600 veces más dulce 
que los azúcares

Índice de dulzor:
150-200 veces más dulce 
que los azúcares

Índice de dulzor:



Todos los productos con edulcorantes bajos 
en calorías presentan un etiquetado claro

330ML

Por qué los edulcorantes bajos en calorías 
son importantes en las bebidas refrescantes  

BEBIDA BAJA EN 
CALORÍAS CON 
EDULCORANTES

APORTAN AL CONSUMIDOR BEBIDAS REFRESCANTES 
CON UN INNOVADOR Y GRAN SABOR:

E
NÚMERO =

AYUDAN A LEGISLADORES E INDUSTRIA 
A ALCANZAR SU OBJETIVO DE REDUCCIÓN DE AZÚCAR.

Edulcorantes:
E952, E950 & E954

Ingredientes:

Los edulcorantes están siempre 
claramente etiquetados al menos dos 

veces en las bebidas refrescantes en la 
UE. La legislación europea sobre el 

etiquetado de alimentos requiere que la 
presencia de edulcorantes bajos en 

calorías en alimentos y bebidas se indique 
en la etiqueta como “con edulcorante(s)” 

junto a la descripción del producto.

En una etiqueta, un aditivo debe estar 
designado por el nombre de su clase 

funcional, seguido de su nombre 
específico, o su número E; por ejemplo, 

“edulcorante: aspartamo” o 
“edulcorante: E951”

SIN O BAJO CONTENIDO EN AZÚCARES
SIN O POCAS CALORÍAS

2000 2015 2020

www.unesda.eu

SEGURIDAD

APROBACIÓN 
POR LEGISLACIÓN

AZÚCAR

BAJO EN AZÚCAR

nibh euismod tincidunt 

volutpat. Ut wisi  veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut ali 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet


