
BEBIDAS CON EDULCORANTES 
+ AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES EN 

EL ZUMO DE FRUTAS

BEBIDAS CON EDULCORANTES + AZÚCAR + 
AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES EN 

EL ZUMO DE FRUTAS

Acesulfamo K + 
Aspartamo + Sucralosa + 
Azúcares naturalmente 
presentes en el zumo de 

frutas

Glucósidos de esteviol + 
Azúcares naturalmente 

presentes en el zumo de 
frutas

Azúcar + 
Acesulfamo K + Aspartamo 

+ Neohesperidina DC + 
Azúcares naturalmente 

presentes en el zumo de 
frutas

Acesulfamo K + 
Sucralosa + Azúcares 

naturalmente presentes 
en el zumo de frutas

BEBIDAS SOLO
CON EDULCORANTES

Aspartamo + Acesulfamo K

Ciclamato + Sacarina + 
Acesulfamo K

Acesulfamo K + Aspartamo 
+ Sucralosa

Acesulfamo K + Sucralosa

Aspartamo + Acesulfamo K 
+ Ciclamato

BEBIDAS CON
EDULCORANTES + 

AZÚCARES

Azúcar�+ Acesulfamo K
+ Aspartamo 

Azúcar + Acesulfamo K 
+ Aspartamo 

+ Neohesperidina DC

Azúcar + Glucósidos 
de esteviol

Azúcar 
+ Fructosa +  Glucósidos 

de esteviol

Azúcar + Acesulfamo K + Sucralosa

Azúcar + Sucralosa

Azúcar + 
Glucósidos de 

esteviol + Azúcares 
naturalmente 

presentes en el 
zumo de frutas

El abc 
de los 
edulcorantes

Los edulcorantes 
son ingredientes 
que se utilizan como 
alternativa al azúcar 
porque son mucho 
más dulces que el 
azúcar y aportan 
pocas o ninguna 
caloría

LOS EDULCORANTES QUE USAMOS
EN NUESTRAS BEBIDAS



    El abc 
de los edulcorantes

Son seguros

Los consumimos desde hace más de un siglo

Son una herramienta para la salud

 Todos los que se usan y comercializan están aprobados por las

autoridades sanitarias de la UE

 Están sometidos a evaluaciones continuas sobre su seguridad

 Todos tienen un valor de Ingesta Diaria Admisible para garantizar 

la ausencia de riesgo para la salud

 No hay relación entre su consumo y la aparición de enfermedades

 Coca-Cola en España solo utiliza aditivos que estén autorizados por la UE

 En Europa se comercializan 19 edulcorantes

 Los encontramos en múltiples alimentos, bebidas o medicamentos (bollería y pastelería, 

chocolate, galletas, mermeladas, conservas de frutas, conservas vegetales, bebidas 

vegetales, yogures y leches fermentadas, otros lácteos, cereales, zumos y néctares, 

refrescos, bebidas energéticas, bebidas para el deporte, bebidas con sales minerales, 

salsas y condimentos, platos preparados, chicles, caramelos y golosinas, suplementos y 

sustitutivos de comidas)

 El uso de los edulcorantes, como el resto de aditivos, está autorizado

para determinados alimentos o bebidas

 Toda la información aparece siempre en el etiquetado

 Son una alternativa para las personas con diabetes que no pueden consumir azúcar

 Su uso puede ayudar al control o pérdida de peso

 Ayudan a prevenir la caries dental

 Coca-Cola en España utiliza diferentes edulcorantes, incluso de forma

combinada, para garantizar una ingesta más baja y un adecuado sabor

Edulcorantes bajos en o sin calorías 
actualmente autorizados 
para su utilización en la UE

 Sorbitoles (E-420)
 Manitol  (E-421)
 Acesulfamo K (E-950)
 Aspartamo (E-951)
 Ácido ciclámico y sus sales sódica y cálcica (E-952)
 Isomaltosa (E-953)
 Sacarina y sus sales sódica, potásica y cálcica (E-954)
 Sucralosa (E-955)
 Taumatina (E-957)
 Neohesperidina DC (E-959)
 Glucósidos de esteviol (E-960)
 Neotamo (E-961)
 Sal de aspartamo y acesulfamo (E-962)
 Jarabe de poliglicitol (E-964)
 Maltitoles (E-965)
 Lactitol (E-966)
 Xilitol (E-967)
 Eritritol (E-968)
 Advantame (E-969)

Para más información, visita:

http://preguntasyrespuestas.cocacolaespana.es/edulcorantes-autorizados-espana-europa

http://preguntasyrespuestas.cocacolaespana.es/edulcorantes-autorizados-bebidas-espana-europa
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