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Retos tecnológicos a debate
¿Cómo reducimos el azúcar en nuestros
alimentos?
Leyre Urtasun. Investigadora. Area de I+D+i - CNTA

Además de las recomendaciones de reducción de la ingesta de azúcar de organismos como la OMS, medidas 
políticas a distintos niveles (UE, nacionales…) están pidiendo un esfuerzo de reformulación de los productos al 
sector de la alimentación y bebidas. Los esfuerzos de reducción se centran en los “azúcares libres” (monosa-
cáridos y disacáridos añadidos a los alimentos) así como en los azúcares presentes de forma natural en la miel, 
jugos de fruta y sus concentrados y jarabes. 

Los aspectos legales son relevantes en este caso, ya que las restricciones de uso en algunas categorías de produc-
tos de la gama de edulcorantes no calóricos y agentes de carga, que actualmente existen en el mercado, acotan 
las opciones de sustitución total o parcial de los azúcares presentes en la formulación de referencia. 

Además, en estas reformulaciones no hay que perder de vista, además de los aspectos sensoriales, que el consu-
midor de estos alimentos está preocupado por su salud. Por este motivo busca un buen balance nutricional del 
producto y valora de forma positiva que el producto le aporte otros beneficios nutricionales y que lleve una 
etiqueta limpia.

En este “reto tecnológico a debate”, CNTA presentará una completa visión de las alternativas de sustitución 
actualmente presentes en el mercado, así como de las tendencias y nuevas iniciativas para la identifica-
ción de estrategias de reducción de azúcares. 

En el debate que seguirá a continuación, las empresas podrán exponer problemáticas particulares o de su sector, 
compartir experiencias y analizar posibles alternativas e ingredientes de interés para la reducción de edulcorantes 
calóricos en diversas formulaciones y productos.
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