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QUE BUSCAN LOS CONSUMIDORES?

EL MERCADO



LOS RETOS DE SALUD EN MEXICO

5

1- Source: http://www.gob.mx/presidencia/articulos/10-facts-on-obesity-in-mexico

Consumidores

mexicanos

64%

Consumidores Mexicanos: Los 

consumidores mexicanos afirman

que leen las etiquetas para 

obtener información sobre las 

cantidades de azúcar y el 

contenido calórico. 

El 68% de los consumidores leen

las etiquetas de ingredientes y 

nutrición. 
2 - Source: Multi-sponsor Surveys International, LLC; 

2

1

7 de cada 10 
adultos en México 

tienen sobrepeso1
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EDULCORANTES SIN CALORIAS
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Source: Multi-sponsor Surveys International, LLC; 

El uso de EDULCORANTES SIN calorías 
ha incrementado significativamente en México

A LOS CONSUMIDORES MEXICANOS LES 
GUSTARÍA TENER MAS ACCESO A 

PRODUCTOS CON EDULCORANTES SIN CALORÍAS
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ENDULZA SIN CALORIAS

ALULOSA



ALULOSA
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La alulosa es un edulcorante no nutritivo que proporciona la experiencia

sensorial de sabor y  textura del azúcar. Se encuentra en la naturaleza en

muy pequeñas cantidades en ciertos alimentos y frutas tales como

melazas, trigo, higos, uva pasa, yaca.

• Asemeja el perfil temporal de dulzor de la sacarosa con un 70% de 

poder endulzante

• Brinda textura y volumen

• Reduce el punto de congelación

• Prolonga la vida de anaquel

• Establece sinergias con otros edulcorantes.



ALULOSA
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Glucosa Fructosa Tagatosa Alulosa 

 



LA ALULOSA ES APTA PARA DIABETICOS

• Se absorbe en el intestino

delgado y no se metaboliza

en el organismo, 

eliminándose por orina.

• No impacta la concentración

de glucosa en sangre.

• No genera respuesta

insulínica.

• Aporta cero calorías por

gramo.

• Tiene alta tolerancia

digestiva.
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Referencia: Iida T, Hayashi N, Yamada T, Yoshikawa Y, Miyazato S, Kishimoto Y, 

Okuma K, Tokuda M, Izumori K. Failure of d-psicose absorbed in the small intestine to 

metabolize into energy and its low large intestinal fermentability in humans. 

Metabolism 2010; 59:206-214.



PROFESIONALES DE LA SALUD
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Para quienes gustan del sabor y la textura del azúcar, la alulosa es el primer y único azúcar 

que brinda tanto la sensación en la boca gratificante como el dulzor real del azúcar, sin las 

calorías. 

La alulosa proporciona esta combinación única y novedosa de beneficios porque las papilas 

gustativas la reconocen con el sabor y la sensación del azúcar tradicional, y como es 

absorbida pero no metabolizada por el organismo, no aporta calorías.

Fuente: Encuesta de cantidad de profesionales de la salud de T&L, mayo de 2014

% de profesionales
indicando interés en
recomendar alulosa

Todos
N=300

Nutriólogos

N=54

Médicos
especialistas

N=52

Enfermeros

N=53

Médicos
clínicos

N=51

Educadore
s para 

diabéticos

N=51

Médicos
pediatras

N=59

A B C D E F G

Definitivamente / 

Probablemente lo

recomendaría

73% 74% 75% 70% 75% 71% 76%
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CONSUMIDORES

13
© Tate & Lyle 2016 

Pregunta: 

Describa en qué medida es 

probable que usted compre 

alimentos y bebidas que 

contengan este ingrediente 

endulzante si estuviera 

disponible en los sabores 

que usted prefiere//¿Cuál 

de los siguientes 

enunciados describe mejor 

cuánto a usted le agrada o 

le desagrada este nuevo 

ingrediente? //En función 

de lo que leyó sobre este 

ingrediente endulzante, 

¿qué grado de credibilidad 

considera que tienen los 

enunciados sobre él? N = 

303

Más del 70 % de los encuestados expresó que definitivamente/probablemente compraría 

alimentos y bebidas que contengan el ingrediente endulzante sobre el que leyeron y 

alrededor del 80 % de los encuestados dijo que le gustó el ingrediente endulzante mucho/un 

tanto.

Alrededor del 60 % de los encuestados dijo que los enunciados sobre el ingrediente 

endulzante eran extremadamente/muy creíbles.

Fuente: Cant. 

Buzzback, marzo 

de 2014

72 %

39 %

4 %

Intención de compra Atractivo general
81 %

49 %

3 %

Credibilidad

59 %

24 %

8 %

Definitivamente

o probablemente
Tal vez No sabe
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ALULOSA

MARCO NORMATIVO



ALULOSA
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ALULOSA
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Directrices regulatorias: .

 Aprobada en México en Junio 2016 para su uso en alimentos y bebidas

 La Alulosa ha sido aprobada como edulcorante no nutritivo sin 
calorías

 La Alulosa deberá ser incluida en la lista de ingredientes 
y etiquetada como: “alulosa”

 La Alulosa esta exenta del etiquetado nutrimental 

 La Alulosa esta exenta del IEPS 

Alulosa



ALULOSA
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Categoría de alimento Límite máximo

Bebidas no alcohólicas 2.1%

Cereales 5%

Goma de mascar 50%

Golosinas y glaseados 5%

Postres lácteos helados 5%

Yogurt 5%

Aderezos 5%

Gelatinas, postres dulces y rellenos 10%

Golosinas duras 50%

Golosinas blandas 25%

Mermeladas y jaleas 10%

Azúcar 10%

Sustitutos del azúcar 100%

Salsas y jarabes dulces 10%
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ALULOSA

APLICACIONES ALIMENTARIAS



PERFIL SENSORIAL
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La alulosa tiene un perfil 

temporal muy semejante al 

de la sacarosa, sin el 

retraso o la persistencia de 

otros edulcorantes sin 

calorías.

Sacarosa

Alulosa
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Satisface sus necesidades de 

formulación para elaborar 

alimentos y bebidas 

reducidos o bajos en calorías 

y en azúcar añadido.

Alulosa

Tate & Lyle Research, 2014



SINERGIAS: ALULOSA Y ESTEVIA
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dulzor observado

dulzor esperado sin sinergia

Alulosa y Estevia

6%
250 ppm

8%
250 ppm

10%
250 ppm

Tate & Lyle Research, 2014



SINERGIAS
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NIVEL DE DULZOR DE ESTEVIA EN AGUA
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SOLUBILIDAD
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 En comparación con la sacarosa, la alulosa presenta:

 Mayor solubilidad en soluciones acuosas en una amplia variedad de 

temperaturas

 Una menor tendencia a la cristalización en sistemas de alto contenido de 

sólidos. 

 La mayor solubilidad de la alulosa permite su uso en productos alimenticios con mayor 

contenido de sólidos sin la posibilidad de recristalización.

Tate & Lyle Research, 2014



ACTIVIDAD DE AGUA
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• La alulosa en solución al 71% tiene una actividad de agua de alrededor de 

0.75, similar a la de los jarabes de maíz y los productos de jarabe de maíz de 

alta fructosa (HFCS).

• El crecimiento microbiano no está fomentado en estos productos debido a 

la baja actividad de agua.

Tate & Lyle Research, 2014



REDUCCION DEL PUNTO DE CONGELACION

24
© Tate & Lyle 2016 

P
u
n
to

 d
e
 c

o
n
g
e
la

c
ió

n
 (

C
)

Contenido de sólidos (% peso en peso)

Sacarosa

Monosacáridos 

(dextrosa o fructosa)

Alulosa

Tate & Lyle Research, 2014



APLICACIONES
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Los consumidores y la industria continúan buscando opciones

más saludables de gran sabor

Creando nuevos productos

muy bajos en calorías de 

mejor aceptación

Reduciendo las calorías

de las versiones existentes

con azúcares nutritivos

La sinergia con estevia – permite lograr productos endulzados de mucho mejor sabor

alulosa

Gaseosas
Tés

Yoghurt
Helados

Mermeladas y dulces
Edulcorantes de mesa

Aderezos

Coberturas

Rellenos

Jugos

Jarabes

Golosinas
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CONCLUSIONES

ALULOSA



CONCLUSIONES
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1
La alulosa es apta para diabéticos y cubre un gran número de beneficios

para satisfacer la demanda de los consumidores de hoy para reducir 

calorías y azúcar. Ideal para bebidas, helados, yoghurt, mermeladas y 

golosinas.

2

3

La industria alimentaria viene de lanzar o está a punto de lanzar los 

primeros alimentos y bebidas del mercado incluyendo alulosa. La 

aprobación reglamentaria continúa creciendo en Latinoamérica y el 

mundo.

La alulosa tiene un perfil temporal de dulzor muy similar a la sacarosa y 

funciona en sinergia con edulcorantes intensivos. Provee palatabilidad, 

reduce la actividad de agua y el punto de congelación.

27
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VIDEO

DOLCIA PRIMA alulosa



PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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