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Sucralín 
La nueva generación de endulzantes
La evolución de los edulcorantes ha sido importante en los últimos años 

con la incorporación de nuevas generaciones de ingredientes como 
la sucralosa, extraída del azúcar y apta para personas con diabetes. 

Y de sucralosa está elaborado Sucralín, el único edulcorante no calórico 
producido a partir del azúcar, sin calorías del azúcar, y con todo el sabor 

del azucar.

En el mercado existen los edul-
corantes sintéticos o artificiales 
y los de origen natural, dividién-
dose estos últimos entre los que 
tienen sabor a azúcar y el resto. 
Entre los edulcorantes de ori-
gen natural con sabor a azú-
car encontramos la sucralosa, a 
partir de la cual se elaboran los 
productos Sucralín, que tiene 
la gama de productos de sucra-
losa más amplia del mercado, 
granulados, líquidos, comprimi-
dos, sobrecitos, etc., con líneas 
de farmacia, herboristería, gran 
consumo y para la industria.

Sabor a azúcar pero sin 
las calorías del azúcar

Sucralín es el único edulcoran-
te no calórico elaborado a partir 
del azúcar, sin las calorías del 
azúcar. ¿Y por qué es apto para 
personas con diabetes? Porque 
el cuerpo no reconoce la sucra-
losa ni como azúcar ni como car-
bohidrato, así que “no altera los 

índices de glucosa en sangre a 
corto o largo plazo ni los nive-
les séricos de insulina”, expli-
ca Oscar Gràcia, de Sucralín de 
Sucralose.

Endulzan 7 veces más

Los edulcorantes no saben igual 
ni tampoco endulzan lo mismo, 
así que es muy importante mi-
rar las etiquetas antes de uti-
lizarlos. De hecho, a veces se 
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Sucralín

—100% origen natural
—Sabe a azúcar
—Elaborado a partir de caña de azúcar
—Sin gluten, sin lactosa y sin fenilamina
—Apto para personas con diabetes
—No provoca caries
—Se puede cocinar y hornear

puede comprar el más barato 
y que realmente sea más caro, 
porque se debe utilizar más can-
tidad para endulzar un café, un 
yogur o lo que deseemos. “Por 
su alta concentración en sucra-
losa, los productos Sucralín en-
dulzan hasta 7 veces más que 
el azúcar y, por lo tanto, duran 
hasta 7 veces más”, subraya Ós-
car Gràcia.

Sucralín y la cocina de 
toda la vida

Por su composición los produc-
tos Sucralín permiten endulzar 
no sólo bebidas calientes, sino 
también frías, lácteos o zumos, 
pero su principal virtud –según 
Oscar Gràcia– “es poderla apli-
car en las recetas de toda la vida 
porque se puede cocinar y hor-
near”. Y es que sus cualidades no 
se alteran bajo los efectos de las 
altas temperaturas necesarias 
para la elaboración, por ejem-
plo, de una tarta de almendras 
y manzanas o de un tradicional 
arroz con leche.

Carolina García, veterinaria y directora de VETAQUÍ Clínica Veterinària

“La prevención es muy importante 
en el cuidado de las mascotas”
VETAQUÍ está especializada en perros, gatos y animales exóticos 
como aves, pequeños roedores, conejos y hurones. Realizan todo tipo 
de servicios de medicina general, análisis, cirugía, implantación de micro-
chips y la novedosa terapia con láser que ofrecen desde el año pasado. 

-Llega el otoño. ¿Qué aspectos 
debemos tener en cuenta para 
la salud de nuestra mascota?
En esta época del año aumentan 
los brotes de alergias conllevan-
do problemas dermatológicos 
y respiratorios. También puede 
incrementar el número de crisis 
epilépticas en pacientes neuroló-
gicos debido a factores ambienta-
les e incluso de estrés, que causa 
una inmunosupresión pudiendo 
empeorar cualquier tipo de pato-
logía crónica. Tampoco es buena 

época para las patologías articu-
lares crónicas, sin olvidar los pa-
rásitos internos y externos que 
pueden causar problemas de sa-
lud a nuestras mascotas. 

-¿Qué pautas se deben seguir 
para que su mascota goce de 
buena salud?
Todos aquellos relacionados 
con una tenencia responsable, 
como son una correcta alimen-
tación, higiene y satisfacción 
de sus necesidades básicas (pa-

seo, ejercicio, espacios adecua-
dos para minimizar el estrés). 
Se debe tener al animal iden-
tificado mediante microchip, 
correctamente vacunado y des-
parasitado y cumplir con las 
revisiones veterinarias adecua-
das. La educación de la masco-
ta, por supuesto, entra también 
en la responsabilidad del pro-
pietario para evitar problemas 
de conducta que pueden in-
terferir en su buen estado de 
salud.

des, así como el empeoramiento 
de aquellas ya instauradas. Una 
revisión a tiempo es un ahorro 
para el propietario. 

-Debo preguntarle por los ani-
males exóticos…
Nadie debería comprar un ani-
mal exótico sin estar plenamen-
te informado de las necesidades 
que tendrá dicha mascota. Me 
refiero a su alimentación, ubica-
ción, acondicionamiento y con-
ductas habituales. A menudo 
la falta de información del pro-
pietario desencadena en proble-
mas graves de salud que pueden 
llegar a afectar a las personas e 
incluso puede causar desequili-
brios medioambientales si estos 
animales se abandonan o libe-
ran en espacios inadecuados. 
Por último añadiría que nadie 
debería vender tampoco este 
tipo de animales sin informar 
correctamente al comprador.
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-¿Cada cuándo deben realizar-
se dichas revisiones?
Depende de cada animal. La me-
dicina preventiva y complemen-
tar las exploraciones periódicas 
con otros protocolos, como pue-

den ser las analíticas de sangre, 
son fundamentales para obte-
ner un diagnóstico precoz, y 
evitar posteriores enfermeda-

Ha aumentado el número de gatos y su diversidad racial, y tam-
bién de animales exóticos (conejos, cobayas, hurones…). Los pe-
rros son de raza mediana y pequeña adaptados al modelo de 
ciudad pero todavía se mantienen los cánones de estética a la 
hora de adquirirlos y a menudo eso supone una decisión inco-
rrecta en cuanto al perfil idóneo para cada propietario. No debe-
ríamos tener camaleones por el simple hecho de que cambian de 
color o regalar cachorros de raza grande a señoras de 80 años, 
con problemas de movilidad.

Carolina García 
(veterinaria), 

Josep Perales 
(ATV) y Lídia 

Sánchez, 
propietaria, 

con “Ámbar” 
(galgo) y 

“Polka”

“Una experiencia ‘gourmet’  
no tiene que ser un lujo”

Isabel Tutusaus, gerente de Tutusaus Venta y Degustación

Un espacio donde “todo lo que se vende se pueda degustar y todo lo 
que se pueda degustar esté a la venta”, esa fue la filosofía con la que 

Isabel Tutusaus incorporó en 1997 una zona de degustación a la tienda 
de productos selectos ubicada junto al Turó Parc, en el número 5 de 

la calle Francesc Pérez Cabrero.

-Su tienda recoge la tradi-
ción de un negocio fundado en 
1977. ¿Qué productos encon-
traremos además de quesos 
artesanos y jamones?
Embutidos artesanos, foie gras 
(francés y nacional), salmón ahu-
mado, conservas, aceites de oliva, 
sales del mundo, complementos 
a los quesos como pueden ser pa-
nes especiales, confituras, jaleas, 
chutneys, pasta artesana, pro-
ductos de V gama (cocinados y 
listos para emplatar) además de 
pescado fresco que recibimos a 
diario, limpio, cortado y envasa-
do en raciones.

--Tutusaus “redescubrió” los 
quesos artesanos para muchos 
consumidores. ¿Qué ofrecen 
ahora?
Efectivamente a finales de los 
80, Josep Maria Tutusaus, nues-
tro fundador, junto con otros 
colegas, dio un giro al sector 
del queso recuperando muchas 
variedades olvidadas. Ello nos 
ha llevado a ser un referente en 
la venta de quesos artesanos. 
Contamos con un stock diario 
de entre 90-100 referencias. Po-
dríamos tener más, pero a fin de 
garantizar la rotación y por tan-
to la excelencia en cada uno de 
ellos es necesario respetar su 
temporada. Incluso hemos de-
sarrollado el surtido de quesos 
hecho a medida con orden de 

cata incluida que firmo yo mis-
ma y ya estamos preparando los 
pedidos navideños.

-El jamón también es otro 
de los puntos destacables de 
Tutusaus.
Efectivamente uno de nuestros 
productos estrella es la marca 
de jamones y paletillas Lazo de 
Cortegana (D.O. Huelva). Es la 
única que vendemos en nuestra 
tienda. Llevamos 30 años traba-
jando con ellos por su calidad, 
su cuidada y relativamente pe-
queña producción y su rigor a la 
hora de seleccionar los cerdos 
ibéricos de bellota. Tanto es así 
que mucha gente se refiere a él 
como “jamón Tutusaus”.

-¿Qué encontraremos en la zo-
na degustación?
La posibilidad de consumir to-
dos los productos que tenemos 
a la venta. Los desayunos y las 

comidas funcionan muy bien. 
A la hora de comer ofrecemos a 
parte de las tablas de quesos, en-
saladas, carnes, pescado fresco, 
y platos cantados de cocina de 
temporada.

-¿Llevan ustedes casi 40 años 
funcionando cuál es la clave 
de su éxito?
Además de horas y horas de tra-
bajo apostamos por excelencia 
en el producto, calidad en el ser-
vicio y un precio razonable. Lo 
hacemos por este orden. Tam-
bién procuramos que la oferta 
sea variada, para que nuestra 
clientela pueda elegir su expe-
riencia gourmet todos los días de 
la semana sin que tenga que ser 
un lujo pues comer bien no tie-
ne por qué implicar un precio 
prohibitivo. 
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