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Advantame de Ajinomoto, 
nueva generación de edulcorantes 
de la mano de Faravelli

Giusto Faravelli, con una trayectoria empresarial de más de 90 años de historia, 
nos descibe en este artículo las ventajas de aplicación del Advantame, un 
edulcante de la compañía Ajinomoto de cuya distribución se encarga en la 
península ibérica e Italia.
Además de su potencia edulcorante y un sabor similar a la sacarosa, también se le 
considera una sustancia aromatizante

E 2014 se aprobó el uso del  Advantame 
en la Unión Europea para deter-
minadas aplicaciones (Reglamento 

UE nº 497/2014 de la Comisión), la mayor 
parte de ellas relacionadas con productos 
de valor energético reducido o sin azúca-
res añadidos, aumentando así la familia de 
edulcorantes intensivos autorizados en el 
seno de la Unión Europea.

El Advantame es un edulcorante inten-
sivo de nueva generación desarrollado 
por la empresa japonesa Ajinomoto con 
una equivalencia de entre 20.000 y 40.000 
veces la capacidad endulzante del azúcar a 
las dosis de uso habituales. Además de la 
potencia edulcorante y su sabor similar al 
de la sacarosa sin retrogustos remarcables, 
su principal característica es el retraso 

los últimos tiempos a tensiones tanto en 
disponibilidad como en precio, permitiendo 
optimizar costes a la vez que mejora el perfil 
organoléptico de los productos acabados. 

En líneas generales la adición de 
Advantame  permite reducir entre un 30 y un 
40 por ciento el resto de los edulcorantes 
intensivos dependiendo de la aplicación.

También se puede utilizar el Advantame  
para la reducción de azúcar o de jarabe de 
glucosa y fructosa, en este caso se puede 
substituir entre un 20 y un 40 por ciento, 
con el consecuente ahorro económico así 
como con la reducción del valor energético 
del alimento o bebida.

Como potenciador de aromas
Si bien en el ámbito de la Unión 

Europea el Advantame  está clasificado como 
un edulcorante, en otros países la legislación 
local lo considera una sustancia aromatizan-
te, pues tiene capacidad como potenciador 
de aromas, especialmente los de tipo cítrico, 
chocolate, menta y también los especiados 
y salados, a dosis de tan solo 1 - 1,5 partes 
por millón. Se trata de una molécula apro-
bada FEMA GRAS (FEMA #: 4716) como 
aromatizante artificial.

Por otro lado, su capacidad enmascaran-
te de retrogustos empieza incluso por deba-

jo del límite de detección del dulzor: una 
dosis de 0,5 partes por millón es capaz de 
enmascarar el retrogusto de los glicósidos 
de esteviol usados en dosis máxima autori-
zada en una bebida refrescante sabor limón; 
dosis entre 0,2 y 1,5 partes por millón son 
capaces de mejorar el sabor de bebidas ya 
edulcoradas sin aumentar el dulzor total.

Además de enmascarar los retrogustos 
de los edulcorantes intensivos, el Advantame 
es útil en bebidas para deportistas que 
incorporen aminoácidos con mal sabor 
como la L-Arginina o los aminoácidos 
ramificados, así como minerales como las 
sales de magnesio. También resulta útil para 
enmascarar vitaminas, cafeína o polifenoles 
en bebidas funcionales.

La proliferación de bebidas vegetales 
(soja, arroz, quinoa, avena, etc.) supone 
otro reto desde el punto de vista del sabor, 
pues hay que conjugar el apelativo a la 
salud de estas bebidas con un sabor atrac-
tivo; en este caso el Advantame puede jugar 
un papel destacado.

En el sector de los caramelos el pro-
ducto tiene una aplicación ideal tanto en 
las pastillas refrescantes como en la goma 
de mascar gracias a su efecto long lasting y 
potenciador de aromas.

Otra de las aplicaciones autorizadas 
para el uso del Advantame es el de los com-
plementos de la dieta, donde está autori-
zado su uso tanto en comprimidos como 
en cápsulas a una dosis de 20 partes por 
millón, mientras que en complementos de 
la dieta líquidos la dosis autorizada es de 6 
partes por millón.

Sin lugar a dudas es en el campo de 
las bebidas refrescantes donde encuentra 
mayor terreno abonado para el edulcorante 
de Ajinomoto. La industria de las bebidas 
está acostumbrada a trabajar con edulco-
rantes intensivos y algunos países están 
empezando a tasar a las bebidas azucara-
das, mientras otros estudian implementar 

en alcanzar el pico de intensidad, lo que 
confiere un efecto long lasting así como una 
óptima capacidad enmascarante de retro-
gustos metálicos y/o amargos. 

Se trata de una molécula soluble en 
agua y en alcohol, su uso está permitido en 
diferentes bebidas, tanto alcohólicas como 
sin alcohol, y es estable en solución a pH 
ácido (entre 2 y 5). Es relativamente estable 
a altas temperaturas por lo que también se 
puede utilizar en productos alimentarios 
que requieran de tratamientos térmicos 
como los productos horneados.

El Advantame es rápidamente eliminado 
del organismo y no necesita de ninguna 
declaración adicional en la etiqueta, con-
cretamente no hay que etiquetarlo como 
fuente de fenilalanina.

Por su elevado poder edulcorante es 
aconsejable utilizarlo en combinaciones 
binarias,  ternarias o cuaternarias con otros 
edulcorantes; estas combinaciones además 
se benefician del efecto sinérgico que apa-
rece generalmente en la combinación de los 
edulcorantes intensivos a la vez que mejora 
el perfil organoléptico al enmascarar los 
retrogustos desagradables de la mayor parte 
de los edulcorantes intensivos. 

De acuerdo a sus extremadamente bajas 
dosis de uso se puede considerar que no 
aporta calorías a los alimentos en los cuáles 
viene utilizado.

El uso de Advantame  permite disminuir 
la dosis de los otros edulcorantes inten-
sivos (sucralosa, sacarina, acesulfame K, 
glicósidos de esteviol, etc.) sometidos en 

las mismas medidas. Ante esta situación 
y ante la creciente demanda de sabores 
innovadores y de inclusión de ingredien-
tes funcionales, muchas veces con sabores 
desagradables, la industria de las bebidas en 
colaboración con la de aromas encuentra 
un nuevo aliado en este edulcorante que le 
permite encarar el futuro con optimismo.

Alianza estratégica
Giusto Faravelli SpA, empresa con 90 

años de historia dedicada a la comercialización 
de ingredientes y aditivos para la indus-
tria alimentaria, nutracéutica y farmacéutica, 
colabora desde hace años con Ajinomoto, la 
empresa que ha desarrollado el Advantame, en 
la comercialización del producto en España 
y en Italia. Para facilitar la dosificación del 
edulcorante, Faravelli ofrece tanto el pro-
ducto puro como excipientado con el 95% 
de maltodextrina, cuyo nombre comercial 
del producto excipientado Ajisweet, lo que 
permite una mejor aplicación en las fórmulas 
sólidas. A disposición de los clientes, existe 
una completa biblioteca de fórmulas para 
diferentes aplicaciones en los numerosos 
subsectores de la alimentación en los que 
está permitido el uso del ADVANTAME.

La producción del Advantame sigue 
políticas de respeto medioambiental en lo 
que se refiere al uso de agua, generación 
de residuos, producción de dióxido de 
carbono, etc.q
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