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tendencias alimentarias

tendencias  
y azúcares
TENDENCIAS ALIMENTARIAS Y AZÚCARES 

A todo el mundo le gusta el dulce. Por ello, hasta hace pocos años, no se cuestionaba 

si los azúcares eran buenos para la alimentación.

Sin embargo, hace poco la atención se ha centrado en el consumo excesivo de 

azúcares que contienen los alimentos que consumimos a diario y sobre cómo 

pueden contribuir a la aparición de enfermedades cardiovasculares y de algunos 

tipos de patologías. 

El consumo de azúcares refinados produce reacciones 

neuroquímicas y conductuales muy parecidas a las de las 

sustancias adictivas (alcohol, tabaco, etc.).

El consumo excesivo de estas sustancias se considera un 

factor de riesgo y nos expone a una mayor probabilidad 

de desarrollar obesidad y diabetes.

La falta de azúcar puede provocar déficit de atención 

hasta episodios depresivos.
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La OMS sugiere limitar el consumo de azúcares libres a no más del 10 % de la ingesta 

de calorías diaria. En este valor no se incluyen los denominados azúcares intrínsecos 

(es decir, los que se encuentran de forma natural en la fruta y los vegetales) y los 

que se encuentran en los derivados de la leche (leche y yogur). Por tanto, estas 

recomendaciones coinciden con las de la Sociedad Italiana de Nutrición Humana 

(SINU) que recomienda limitar el consumo de azúcares simples totales (azúcares 

libres + intrínsecos + lácteos) a no más del 15 % de la ingesta de calorías diaria.

DOSIS DIARIA RECOMENDADA

La OMS, la Asociación Estadounidense del Corazón y otras organizaciones 

han proporcionado indicaciones sobre las dosis diarias máximas de azúcares 

recomendadas para adaptar los propios hábitos alimentarios: una restricción que 

tiene el obJetivo de frenar la difusión de problemas relacionados con el sobrepeso y 

la obesidad, especialmente en la edad infantil.

 no más de 

150 
HOMBRES

< calorías al día  
(unas 8 cucharaditas)

 no más de 

100
MUJERES

< calorías al día  
(unas 5 cucharaditas)

Cantidad diaria recomendada

OMS = 50 g equivale a 10-12 cucharaditas   
 

Asociación Estadounidense del Corazón = 30-50
 
g

6



tendencias alimentarias

LA ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

El 71 % de los consumidores comprueba el contenido de azúcar antes de comprar un 

producto. 

De hecho, el azúcar añadido resulta ser el ingrediente que más preocupa a los consumidores 

que prestan atención a las indicaciones nutricionales de los productos.

El mercado de lo «libre de», en general, llama la atención de un grupo de 

consumidores cada vez mayor. En particular, se presta especial atención a la 

ausencia de componentes nutricionales responsables de alergias o intolerancias, 

como es el caso de la lactosa, un azúcar presente en la leche de origen animal. 

Helado 
artesanal

20-25 g**

Zumo de frutas 
200 ml

29g*

Refresco 
en lata 330 ml

34 g*

Un vaso 
de leche de soJa

7g*

Una zanahoria 

1g

*  valores medios indicados en las etiquetas de productos comerciales
**  en promedio, para un helado de crema en 100 gramos se encuentran 20-25 g de azúcares con 3-4 g naturalmente 

presentes en la leche
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misión y enfoque 2
NUESTRA MISIÓN
Ofrecemos ingredientes de calidad, buenos y naturales, para satisfacer el bienestar 

y el gusto de los consumidores, además de apoyar el trabaJo de los profesionales, 

conforme a los estándares más elevados de responsabilidad, transparencia y calidad.

NUESTRO DESAFÍO
Crear una línea de helados que no solo esté deliciosa, sino que también sea nutritiva, 

con especial atención en la salud de los consumidores y su deseo de vivir experiencias 

alimentarias auténticas, sin remordimientos.

LA RESPUESTA DE PRODOTTI STELLA

valores 
auténticos
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naturally 
sweet
A QUIÉN SE DIRIGE

La línea Naturally Sweet está pensada:

• para aquellos que, por motivos de salud, deben eliminar 

o reducir drásticamente la cantidad de azúcares de su 

dieta

• para quienes prefieren alimentos naturales y poco 

procesados

• para las personas que siguen un estilo de vida sano y 

equilibrado, para quienes Naturally Sweet representa una 

opción alternativa al helado tradicional perfecta

• para aquellos que no quieren renunciar al placer del 

helado, pero sin remordimientos
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La línea Naturally Sweet utiliza ingredientes sustitutivos de los azúcares con un baJo índice glucémico:

• Eritritol: se caracteriza por valores casi nulos de índice glucémico (IG) e índice insulínico (II). Representa un válido 
sustituto de la sacarosa y ayuda a reducir el impacto glucémico en una dieta alimentaria.

• Sorbitol: el índice glucémico del sorbitol es más baJo que el del azúcar blanco común. Se trata de una sustancia que se 
absorbe parcialmente en el intestino y, por tanto, no estimula la secreción de insulina.

• Maltitol: además de resultar útil para prevenir la caries dental, puede serlo también para mantener estables los niveles 
de glucosa en sangre, sin picos glucémicos ni insulinémicos.

• Glucósido de esteviol: es un edulcorante que se extrae de las hoJas de la estevia. Aunque tengan un poder edulcorante 
mayor que el azúcar, unas 300 veces más que el azúcar tradicional (sacarosa), no contienen calorías, no provocan caries y 
no inciden en los valores glucosa en sangre.

las ventaJas 
de naturally sweet
La línea de productos Naturally Sweet:

utiliza solo ingredientes naturales

cumple los requisitos de nuestra línea All Natural

garantiza una importante reducción de azúcares añadidos en comparación 

con los helados tradicionales, con una consiguiente reducción de la ingesta 

de calorías

asegura la calidad del helado (en comparación con otros productos sin 

azúcar): en particular, los sabores a fruta son equiparables a los helados 

con azúcares añadidos en cuanto a sabor se refiere

utiliza ingredientes sustitutivos del azúcar con un baJo índice glucémico

12



LOS PRODUCTOS ALL NATURAL 
NO CONTIENEN:

Colorantes artificiales Grasas vegetales 
hidrogenadas

Espesantes, estabilizantes 
y emulsionantes 

artificiales

Aceite de palma Organismos genéticamente 
modificados (OGM)

Aromas artificiales



la línea 
naturally sweet

 > REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCARES   
Veamos una comparación de la cantidad de azúcares que contiene un helado 

tradicional y un helado tradicional All Natural, elaborados con nuestras bases más 

vendidas (véase el cuadro en la pág. 20).

• BASE BLANCA

Base blanca 
ALL NATURAL

Base blanca 
TRADICIONAL

Base blanca 
NATURALLY SWEET

AZÚCARES 
TOTALES 
por 100 g  
de helado

23,78 22,94 5,56

• HELADO DE AVELLANA

Base blanca 
ALL NATURAL

Base blanca 
TRADICIONAL

Base blanca 
NATURALLY SWEET

AZÚCARES 
TOTALES 
por 100 g  
de helado

23,08 22,34 5,43

Naturally Sweet | BASE BLANCA 

Base sin azúcares añadidos con edulcorantes para conseguir unos cremosos helados 

de crema de auténtico sabor, menos dulce en comparación con el helado tradicional.
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INGREDIENTES > fibra alimentaria, edulcorantes: eritritol, 
sorbitol; LECHE desnatada en polvo, fibra vegetal (inulina), fibra 
soluble de patata (alfa-ciclodextrina), estabilizante: goma garrofín; 
proteínas de la LECHE, edulcorantes: glucósido de esteviol.



 > REDUCCIÓN DEL CONTENIDO CALÓRICO   
Veamos una comparación del contenido calórico que contiene un helado 

tradicional y un helado tradicional All Natural, elaborados con nuestras 

bases más vendidas (véase el cuadro en la pág. 21).

Naturally Sweet BASE BLANCA 4
• MEZCLA BASE DE LECHE

Base blanca 
ALL NATURAL

Base blanca 
TRADICIONAL

Base blanca 
NATURALLY SWEET

VALOR 
ENERGÉTICO 
por 100 g  
de helado

583,6 kJ 

139,2 kcal

690,8 kJ 

165,2 kcal

441,4 kJ

106,1 kcal

• HELADO DE AVELLANA

Base blanca 
ALL NATURAL

Base blanca 
TRADICIONAL

Base blanca 
NATURALLY SWEET

VALOR 
ENERGÉTICO 
por 100 g  
de helado

794,0 kJ 

190,3 kcal

887,0 kJ 

212,8 kcal

660,1 kJ

159,2 kcal

Naturally Sweet BASE BLANCA | SUGERENCIAS

Puede utilizarse en pasteurizador o con una elaboración en frío con leche muy caliente.

Recomendamos todos los sabores que no contienen azúcares añadidos:
• Avellana (con Pastas de Avellanas Pura)
• Pistacho (con Pastas de Pistachos Pura)
• Almendra (con pasta de almendras pura, por ejemplo, Pasta Mediterraneo)
• Chocolate/Cacao (con Cacao Magro o Cacao 20-22 o bien No Sugar Chocolate Paste)
• Gianduia/«Bacio» con Gianduia Amara
• Café con Café Brasil 100 % Arábica
• Opera Italiana con Pasta dell’Eccellenza Italiana.

 
Proceso recomendado para elaboraciones en frío

• Agregar el sobre de Naturally Sweet BASE BLANCA a 2,5 litros de leche entera previamente calentada a 80-90 °C. Mezclar 
con cuidado y preferiblemente con una batidora. Al alcanzar la temperatura de 20-25 °C, añadir el sabor que se desee (por 
ejemplo, unos 320 gramos de pasta de Avellana). Mezclar. Dejar reposar durante 20-30 minutos.

• Después de mantecar, se aconseja no abatir o, en cualquier caso, no dejar reposar durante mucho tiempo en el abatidor.

envase de 12 sobres de 725 g cada uno

DOSIS DE USO
290 g de producto con 1 litro de leche entera
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Naturally Sweet | BASE FRUTA SDL
Una base para utilizar con agua en pasteurizador (se aconseja una baja 

pasteurización de 65 °C) o con una elaboración en frío con agua muy caliente.

CARACTERÍSTICAS: 

> Sin azúcares (contiene únicamente los azúcares naturales de la fruta)

> Sin leche ni derivados de la leche

> Sin gluten

INGREDIENTES > edulcorantes: 
sorbitol, maltitol, eritritol; grasas 
vegetales refinadas (coco), fibra 
vegetal (oligofructosa), fibra 
alimenticia, maltodextrina, fibra 
soluble de patata (alfa-ciclodextrina), 
estabilizante: goma de tara; proteínas 
vegetales (guisante, patata), 
edulcorante: glucósido de esteviol.

Además, está indicado para 

la preparación de helados de 

crema como, por ejemplo, de 

avellana, pistacho, cacao, etc., 

sin derivados de la leche y 

sin azúcares añadidos.

Puede utilizarse con 

bebidas vegetales y leche 

sin lactosa o agua con 

menor cremosidad y menor 

duración en el tiempo.
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 > REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCARES   
Veamos una comparación de la cantidad de azúcares que contiene un sorbete de 

frutas elaborado con una base de Prodotti Stella (véase el cuadro en la pág. 22).

 > REDUCCIÓN DEL CONTENIDO CALÓRICO   
Veamos una comparación del contenido calórico que contiene un sorbete de frutas 

elaborado con una base de Prodotti Stella (véase el cuadro en la pág. 22). 

Naturally Sweet BASE FRUTA SDL

Naturally Sweet BASE FRUTA SDL | SUGERENCIAS

Se aconseja añadir un alto porcentaje de fruta (al menos el 40 % de la pulpa de la fruta y el 25-30 % del zumo de cítricos en 
el producto final) para potenciar tanto el sabor como la estructura del sorbete.

Proceso recomendado para elaboraciones en frío

• Agregar el sobre Naturally Sweet BASE FRUTA SDL a agua hirviendo y luego mezclar.

• Dejar madurar la mezcla durante 5 minutos y añadir la fruta (en caso de utilizar fruta congelada, descongelarse 
previamente). Mezclar con cuidado y preferiblemente con una batidora. Dejar madurar durante 10-20 minutos.

• Después de mantecar, se aconseja no abatir el helado o, en cualquier caso, no dejar reposar durante mucho tiempo en 
el abatidor.

envase de 12 sobres de 875 g cada uno

DOSIS DE USO
350 g por 1 litro de agua y fruta

• SORBETE DE FRESA

TRADICIONAL NATURALLY SWEET

AZÚCARES 
TOTALES 
por 100 g  
de helado

24,86 6,11

• SORBETE DE FRESA

TRADICIONAL NATURALLY SWEET

VALOR 
ENERGÉTICO 
por 100 g  
de helado

522,5 kJ 

124,7 kcal

416,2 kJ

100,6 kcal
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Naturally Sweet | FIORDILATTE
Un producto completo, sin azúcares añadidos, pensado para proponer un 

helado de fiordilatte con un intenso aroma a leche y nata.

CARACTERÍSTICAS: 

> Aromas naturales

> Sin azúcar

> Sin gluten

Naturally Sweet FIORDILATTE

Proceso recomendado para elaboraciones en frío

• Agregar el sobre Naturally Sweet FIORDILATTE a 2,5 litros de leche entera previamente calentada a 80-90 °C. Mezclar con 
cuidado y preferiblemente con una batidora. Dejar reposar durante 25-30 minutos.

• Después de mantecar, se aconseja no abatir el helado o, en cualquier caso, no dejar reposar durante mucho tiempo en 
el abatidor.

Naturally Sweet FIORDILATTE | SUGERENCIAS

envase de 6 sobres de 725 g cada uno

DOSIS DE USO
290 g de producto con 1 litro de leche entera 
(1 sobre con 2,5 litros de leche entera)
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INGREDIENTES > fibra alimentaria, 
edulcorantes: eritritol, sorbitol;  
LECHE desnatada en polvo, fibra vegetal 
(inulina), fibra soluble de patata (alfa-
ciclodextrina), estabilizante: goma 
garrofín; proteínas de la LECHE, aromas 
naturales, edulcorantes: glucósido de 
esteviol.



Azúcares totales: 23,78 por 100 g de helado

Azúcares totales: 23,08 por 100 g de helado

Azúcares totales: 22,34 por 100 g de helado

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

SACAROSA 200

DEXTROSA 50

8582 NOCCIOLA TG SA 130

7820 STELLAMIX 125 125

TOTAL 1505

Naturally Sweet | BASE BLANCA

CUADRO COMPARATIVO

• MEZCLA BASE DE LECHE

Base blanca All Natural

• HELADO DE AVELLANA

Base blanca All Natural

Base blanca tradicional

REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCARES 

Veamos una comparación de la cantidad de azúcares que contiene un helado tradicional y un helado 

tradicional All Natural, elaborados con nuestras bases más vendidas.

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

SACAROSA 200

DEXTROSA 30

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTAL 1330

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

SACAROSA 200

DEXTROSA 50

8582 NOCCIOLA TG SA 130

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTAL 1480

Azúcares totales: 22,94 por 100 g de helado

Base blanca tradicional

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

SACAROSA 200

DEXTROSA 30

7820 STELLAMIX 125 125

TOTAL 1355

Azúcares totales: 5,56 por 100 g de helado

Base blanca Naturally Sweet

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

8314 NATURALLY SWEET  
BASE BLANCA 290

TOTAL 1290

Azúcares totales: 5,43 por 100 g de helado

Base blanca Naturally Sweet

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

8582 NOCCIOLA TG SA 130

8314 NATURALLY SWEET  
BASE BLANCA 290

TOTAL 1420
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Valor energético: 583,6 kJ; 139,2 kcal por 100 g de helado

Valor energético: 794,0 kJ; 190,3 kcal por 100 g de helado

• MEZCLA BASE DE LECHE

Base blanca All Natural

• HELADO DE AVELLANA

Base blanca All Natural

Valor energético: 887,0 kJ; 212,8 kcal por 100 g de helado

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

SACAROSA 200

DEXTROSA 50

8582 NOCCIOLA TG SA 130

7820 STELLAMIX 125 125

TOTAL 1505

Base blanca tradicional

REDUCCIÓN DEL CONTENIDO CALÓRICO 

Veamos una comparación del contenido calórico que contiene un helado tradicional y un helado 

tradicional All Natural, elaborados con nuestras bases más vendidas.

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

SACAROSA 200

DEXTROSA 30

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTAL 1330

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

SACAROSA 200

DEXTROSA 50

8582 NOCCIOLA TG SA 130

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTAL 1480

Valor energético: 690,8 kJ; 165,2 kcal por 100 g de helado

Base blanca tradicional

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

SACAROSA 200

DEXTROSA 30

7820 STELLAMIX 125 125

TOTAL 1355

Valor energético: 441,4 kJ; 106,1 kcal por 100 g de helado

Base blanca Naturally Sweet

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

8314 NATURALLY SWEET  
BASE BLANCA 290

TOTAL 1290

Valor energético: 660,1 kJ; 159,2 kcal por 100 g de helado

Base blanca Naturally Sweet

Ingrediente Cantidad

LECHE ENTERA 1000

8582 NOCCIOLA TG SA 130

8314 NATURALLY SWEET  
BASE BLANCA 290

TOTAL 1420
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Azúcares totales: 6,11 por 100 g de helado

Azúcares totales: 24,86 por 100 g de helado

Valor energético: 522,5 kJ; 124,7 kcal por 100 g de helado

Naturally Sweet | BASE FRUTA SDL

CUADRO COMPARATIVO

• SORBETE DE FRESA

Tradicional

• SORBETE DE FRESA

Tradicional

Naturally Sweet 

REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE AZÚCARES 

Veamos una comparación de la cantidad de azúcares que contiene un sorbete de frutas elaborado 

con una base de Prodotti Stella.

REDUCCIÓN DEL CONTENIDO CALÓRICO 

Veamos una comparación del contenido calórico que contiene un sorbete de frutas elaborado con 

una base de Prodotti Stella.

Ingrediente Cantidad

AGUA 500

FRESAS FRESCAS 500

8315 NATURALLY SWEET  
BASE FRUTA SDL 350

TOTAL 1350

Ingrediente Cantidad

AGUA 500

FRESAS FRESCAS 500

DEXTROSA 40

SACAROSA 250

4081 CREMOSA 100 SDL 100

TOTAL 1390

Ingrediente Cantidad

AGUA 500

FRESAS FRESCAS 500

DEXTROSA 40

SACAROSA 250

4081 CREMOSA 100 SDL 100

TOTAL 1390
Valor energético: 416,2 kJ; 100,6 kcal por 100 g de helado

Naturally Sweet 

Ingrediente Cantidad

AGUA 500

FRESAS FRESCAS 500

8315 NATURALLY SWEET  
BASE FRUTA SDL 350

TOTAL 1350
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Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY

T +39 0444 333600  F +39 0444 370828 
www.prodottistella.com  info@prodottistella.com


