
Al abordar el asunto de lo que hay dentro de los alimentos, las marcas pueden recuperar o despertar el interés  

de los consumidores. No menos del 30 % de los consumidores de todo el mundo revisa la etiqueta nutricional de 

sus helados. Al reducir el contenido total de azúcar con Isomalt, un sustituto del azúcar de origen natural, puedes 

aumentar el atractivo del helado a la vez que los consumidores se dan un capricho. Las etiquetas nutricionales y las 

alegaciones en los envases permiten a la industria proporcionar a los consumidores mensajes simples y honestos,  

para que tomen decisiones alimenticias más meditadas. 

Al reemplazar parcialmente el azúcar, BENEO tiene como objetivo recompensar a los consumidores que se preocupan por 

su salud con un aperitivo más equilibrado. Con Isomalt, sacas ideas y recetas de productos del congelador y profundizas 

en el mundo de los helados a base de lácteos bajos en azúcar y libres de remordimientos.

Un capricho sin remordimientos. 
Helado de vainilla bajo en azúcar.

*Innova Market Insights, 2017 – see attached fact sheet

de la población china pagaría 
más por un helado más 
saludable.*

El 85%
de los estadounidenses toma 
helado como tentempié para 
satisfacer sus antojos de dulce.*

El 59%
de los consumidores 
latinoamericanos toma helado 
como tentempié.*

El 63%



Este helado bajo en azúcar contiene ingredientes de alta calidad 

como Isomalt, un ingrediente que proporciona un agradable, 

delicado y completo dulzor y que contiene menos calorías. 

Isomalt es un sustituto del azúcar de origen natural, el único de 

su clase elaborado a base de remolacha azucarera pura. No tiene 

azúcar y solo contiene la mitad de sus calorías. En nuestra receta 

de helado de vainilla, se ha aplicado para reducir el contenido de 

azúcar en un porcentaje de al menos el 30 %. Su suave dulzor 

azucarado y sus excelentes propiedades texturizantes permiten 

que la textura y el sabor sean agradables y garanticen un momento 

de capricho dulce para compartir.

BENEO-Technology Center crea recetas para postres y helados a 

base de lácteos con una etiqueta nutricional mejorada. En nuestra 

receta, el contenido de azúcar se ha reducido en un 30 %, lo que 

permite incluir mensajes más atractivos en la parte frontal del 

envase. Siguiendo el modelo nutricional ecuatoriano, la etiqueta 

de azúcar en este helado ha variado de alto a medio. Se pueden 

consultar otras puntuaciones regionales bajo petición.

Esta información se presenta de buena fe y se considera correcta, sin embargo, no implica garantías de responsabilidad en cuanto a su integridad.

Esta información se suministra con la condición de que las personas que la reciban tomarán su propia determinación en cuanto a la idoneidad para sus fines antes de su uso. Se 

recomienda encarecidamente consultar y aplicar toda la legislación alimentaria nacional (por ejemplo, legislación sobre declaraciones, comunicación al consumidor, etc.) antes de realizar 

cualquier comunicación a los consumidores. Esta información no contiene ninguna garantía de que el suministro o el uso de los productos en cualquier territorio no infrinjan los derechos 

de terceros en propiedad industrial o intelectual. Tampoco puede considerarse un estímulo para usar nuestros productos en violación de las patentes existentes o disposiciones legales en 

materia de alimentos.

¿Qué podemos hacer por usted? 

contact@beneo.com 

www.beneo.com

Siguenos en:

Referencia 1: Receta de helado de vainilla bajo en azúcar 
con Isomalt.

INGREDIENTES 
(%w/w) Receta Referencia

Agua 53 53

Nata 23 23
Leche desnatada 
en polvo

10 10

Azúcar 7 10

Isomalt 6 -

Dextrosa - 3
Ingredientes 
menores 
(emulsionante, 
estabilizador, 
saborizantes)

Cantidad 
adecuada

Cantidad 
adecuada

Un 30 % menos de azúcar con Isomalt.
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Ligero y suave, hecho para 
ti. Este helado bajo en azúcar 

contiene ingredientes de 
alta calidad y tiene un dulzor 

deliciosamente completo  
y delicado. 

Comparte  
el  

dulzor

                        Smooth & Creamy Vanilla

Reduced  
in sugar 

Ligero&Suave
La mejor  
opción


