NO GMO
orgánico
sustentable
sin enzimas
saludable

SWT STEVIA

SIN ALCOHOLES
funcional
NATURAL

Producimos Stevia 100% extraída desde las hojas, 100% puriﬁcada en
agua y la combinamos para entregarte soluciones de dulzor saludable y
de calidad.

Somos productores de una
STEVIA de PUREZA Única en
el Mundo

Somos un equipo interdisciplinario de fanáticos de la dulzura que nació de
emprendimientos en Chile y México, y que nos une una misma pasión: producir
hojas y extractos de Stevia, así como soluciones de dulzor natural, bajas en calorías,
y de excepcional sabor para nuestros clientes.

historia
& CULTURa
Nos dimos cuenta que en el mundo
existía un exceso de azúcar en los alimentos y quisimos encontrar una solución
que permitiera bajar las calorías en
forma 100% NATURAL y sin dañar el
gusto de los productos que nos encantan.
Buscando en distintos lugares del
mundo, encontramos un endulzante
llamado Stevia, que se obtiene a partir
de la planta originaria de Paraguay Stevia
Rebaudiana Bertoni.

¿Qué hicimos?
El primer proceso de stevia orgánico
100% acuoso en todas sus etapas de
extracción y puriﬁcación.
Nos propusimos un desafío:
respetar la naturalidad de la stevia
desde la hoja hasta el extracto ﬁnal,
desarrollando el primer proceso
orgánico en el que este maravilloso
endulzante fuese extraído sin el uso de
alcoholes ni enzimas de ningún tipo, y
puriﬁcado 100% en agua. De este modo,
quien quisiese endulzar una taza de té,
un pastel o un jugo de frutas pudiese
hacerlo sin añadirle azúcar, y más aún,
de manera 100% natural y saludable

misión

visión

Entregar dulzor
saludable,
orgánico y de
origen natural,
procesado en
forma no invasiva
y de excelente
calidad; siempre
con nuestros
principios por
delante: siendo
honestos,
consistentes,
sustentables y
responsables.

Queremos llevar
el dulzor
saludable cada
vez más lejos en
calidad y perﬁl
nutricional, sin
nunca traicionar
tus expectativas,
manteniendo
nuestra postura
de honestidad: lo
que decimos y
hacemos, en cada
etiqueta, en cada
gota de dulzor.

nuestra stevia
campos de stevia
Calidad e inocuidad desde el origen.
En SWT entendemos que ser parte es clave en garantizar la calidad. Nos integramos
directamente en el cultivo de la hoja de stevia, con cultivos propios en Mexico y
Estados Unidos, así como alianzas estratégicas en Peru. Contamos con cultivos tradicionales y orgánicos, cumpliendo las regulaciones orgánicas más estrictas de Europa y
EEUU.
Nuestro desarrollo del cultivo se inicia en la selección de las mejores variedades, para lo
cual tenemos un programa de punta en la utilización de técnicas NO GMO, incluyendo
polinización cruzada, para la obtención de variedades más dulces, más sanas y que nos
aporten la diversidad necesaria para expandir el cultivo en las distintas latitudes. El
cultivo prosigue con la producción del 100% de nuestras plantas, sanas y libres de
plagas. Las plantas son producidas con los más estrictos controles de calidad, cuidando
cada etapa de la producción y selección.
Finalmente, las plantas son transplantadas a nuestros diversos ranchos en Mexico y
Estados Unidos, cuidando cada detalle, tiempo y manejos necesarios para tener una
hoja de excelente calidad. En cada gota de dulzor que pruebes, cuidamos las hojas que
lo generaron desde el comienzo.

Nuestra calidad la
logramos con una estricta
selección de plantas,
y cosechando en el
momento exacto

nuestra stevia
proceso de purificación
Un proceso noble y honesto.
Innovamos en un proceso de puriﬁcación que entrega el dulzor de la Stevia de la
manera más auténtica posible. Nuestro proceso es único en el mundo, y se alinea con
las exigentes expectativas del procesamiento orgánico. Es 100% en base a agua, sin
alcoholes y sin modiﬁcaciones enzimáticas y permite obtener la esencia dulce de la hoja
con procesos muy similares a los usados en la industria de los jugos y técnicas de
ﬁltración. Esta tecnología nos permite recuperar 1,5 veces más dulzor de Stevia que
otros procesos utilizados en la industria. Todo esto con estrictos estándares de calidad.
Nuestro proceso cuenta con la menor huella de carbono del mercado (0,23 toneladas
de C02 por tonelada de dulzor equivalente a azúcar), y no nos conformamos con eso.
Estamos llevando acabo un ambicioso proyecto para abastecer más del 50% de nuestra
energía a través de paneles solares y reducir en más de un 50% nuestro consumo de
agua para el año 2018.
El 100% de nuestros extractos cumple con los lineamientos CODEX 2018 para INS 960 a.

nuestro Proceso de Purificación
es ÚNICO EN EL MUNDO, y nos
enorgullecemos de contártelo

Puriﬁcación
Rescatando lo esencial

proceso de
Purificación; infografía

Se puriﬁca la extracción de dulzor usando ﬁltraciones
moleculares, y un proceso de puriﬁcación con columna. Toda
la puriﬁcación se realiza en agua, sin adicionar alcoholes ni
enzimas. Es un proceso complejo pero tan inofensivo como
ﬁltrar un jugo de manzana o naranja hecho en casa. Este paso
lo desarrollamos en frío y con ﬁltros muy, muy pequeños para
retener impurezas a tamaños de estructuras moleculares.

Pasteurización
Cosecha
Directo desde la tierra

Asegurando inocuidad.

Cultivamos nuestra hoja de stevia en México y EE.UU, y
además, nos abastecemos de hoja desde otros 2 países.

Aunque la puriﬁcación mantiene muy bajo el nivel de posibles
microorganismos, al ﬁnalizar este proceso, pasteurizamos el
extracto para garantizar un producto inocuo en términos micro
biológicos.

Extracción

Secado

Utilizando únicamente agua.
Llevamos la hoja a nuestra planta y hacemos una extracción
utilizando exclusivamente agua que se encuentra a temperatura ambiente, para conservar mejor todos los atributos de
la stevia. No hay absolutamente ningún químico involucrado
en esta extracción. En serio.

Llevando la Stevia a polvo.
Esta etapa es igual a la que se utiliza para obtener la leche en
polvo, pero con el extracto de stevia. El producto se pasa por
un atomizador, parecido a una ducha, que microniza el líquido.
De esta forma, se contacta con aire caliente para lograr la
evaporación del agua y por lo tanto, la obtención del polvo.

Cuando hablamos de naturalidad
es de manera honesta

uso de alcoholes de ningún tipo a lo
largo de todo el proceso de puriﬁcación.
Seguridad Alimentaria y Orgánico: A
través de la Certiﬁcación FSSC 22.000
(Global Food Safety Initiative) y
HACCP. Además, contamos con cultivos
orgánicos certiﬁcados en Chiclayo, Perú y
North Carolina, Estados Unidos.

Nuestra stevia
certificaciones
Hacemos lo que decimos,
certiﬁcados por organimos
externos
Nuestros clientes demandan honestidad,
y cada palabra de lo que publicamos en
nuestras presentaciones a los
organismos regulatorios, o en nuestras
comunicaciones a clientes, está
respaldada en Certiﬁcaciones externas
que validan lo que hacemos. Nos enfocamos en tres campos para certiﬁcar
aspectos de nuestra operación:
Certiﬁcaciones Culturales: Contamos
con la certiﬁcación Kosher otorgada por
la entidad más estricta y respetada de
Israel, Kosher Badatz, así como la
certiﬁcación Halal, que garantiza el no

Certiﬁcaciones que garantizan que
hacemos lo que decimos: Contamos con
la Certiﬁcación de Bureau Veritas a
través de la Certiﬁcación ISO Casco 5.
Esta certiﬁcación demuestra que toda
nuestra producción de extractos de
stevia es realizada exclusivamente
mediante el uso de agua como solvente
y sin uso de enzimas.
Creemos que las garantías que
ofrecemos alinean nuestra oferta
productiva con tus expectativas y la de
nuestros consumidores. Además, te
contamos que somos socios fundadores
de la Federación Americana de la
Stevia, y a través de este organismo
hemos sido partícipes de dos hitos que
garantizan a nuestros consumidores
atributos especíﬁcos: Abastecimiento
Garantizado de Latinoamérica o un
país especíﬁco, y recientemente un
Certiﬁcado de Autenticidad de Stevia en
productos ﬁnales, una iniciativa que
apunta a erradicar la adulteración de
productos endulzados en el mercado
americano.

Nuestro Portafolio de
Soluciones es pura calidad
de dulzor de Stevia

nuestro portafolio
LÍNEA SWT STEVIA PURE
Stevia Pure Standard / Clear
En SWT sabemos que algunos de nuestros clientes necesitan lidiar con enfermedades
como la diabetes y la obesidad, y lo quieren hacer naturalmente. Nuestro extracto de
stevia puro cumple con esta misión, siendo extraído 100% desde las hojas de la stevia,
sin uso de alcoholes ni enzimas. Con purezas mayores al 95% de glicósidos de steviol.
Esta línea cuenta con dos soluciones de dulzor, en versión tradicional y orgánica:
Stevia Pure Standar: Apto para sustituciones de azúcar bajas y medias, con un perﬁl
temporal de dulzor balanceado. Disponible en formatos de polvo y jarabe.
Stevia Pure Clear: Apto para sustituciones altas de azúcar, sin presencias de sabores
indeseados (off ﬂavors), regaliz y amargor. Disponible en formatos de polvo y jarabe.

SWT #1: Bebidas Gaseosas

SWT #2: Leches y Yogures

SWT #3: Cereales Azucarados

Permite lograr desde un 30%
de reducción de azúcar hasta
bebidas libres de azúcar.
Cuidamos el control de la
gasiﬁcación, el equilibrio de
acidez, la estabilidad microbiológica, la espumabilidad y por
supuesto, el dulzor.

Permite lograr desde un 30%
de reducción de azúcar hasta
leches sin azúcar añadida.
Cuidamos la estabilidad y vida
de anaquel de la solución, así
como la estabilidad y
viscosidad de otros productos
lácteos formulados con stevia.

Permite reducir desde el 40 %
hasta la totalidad del azúcar
añadida. Aseguramos la
estabilidad del cereal, la
funcionalidad de la solución en
el jarabe, así como el brillo y
textura ﬁnal del producto.

Contiene: Stevia Pure, Stevia
Clear, Naturalysa NF BV

Contiene: Stevia Pure, Stevia
Clear, Naturalysa MK,
Naturalysa OFP, Naturalysa NF

Contiene: Stevia Pure,
Naturalysa CRSOL

nuestro portafolio
LÍNEA SWT NATURALIGHT
Naturalight 0.5 / 1.0 / Syrups
Un conjunto de soluciones para una alimentación sana y balanceada, que combinan el
dulzor del extracto de stevia y el azúcar. Podemos entregarte soluciones integradas de
azúcar y stevia (con tu marca), tanto para uso industrial como para venta directa, en
distintos formatos y en la puerta de tu fábrica en Sudamérica, Norteamérica, Europa,
Israel, Medio Oriente, Australia y Nueva Zelanda. Esta línea cuenta con 3 soluciones:
Naturalight 0.5: Combinación de endulzantes en donde un 50% del dulzor es aportado
por el azúcar y 50% por el extracto de Stevia. Es cristalino y conserva las mismas funcionalidades del azúcar, manteniendo el mismo perﬁl de dulzor, libre de amargor y
contribuyendo a la estructura del alimento. Es capaz de reemplazar cualquier nivel de
dulzor en el alimento, al igual que el azúcar.
Naturalight 1.0: Combinación de endulzantes en donde un 75 % del dulzor es aportado
por el extracto de stevia y el resto del azúcar. Es capaz de aportar cualquier nivel de
dulzor requerido en el alimento, con un perﬁl temporal levemente más tardío que el
azúcar. Contribuye a la estructura del alimento.
Naturalight Syrups: Jarabes reducidos en azúcar. Para uso directo como jarabe o salsa
en alimentos multi-fase (ﬂanes, pasteles, tortas) así como su uso en formulaciones
alimenticias. Aporta viscosidad, textura, dulzor y sabor de acuerdo al requerimiento
especíﬁco, conservando sus propiedades en contacto con otras fases del alimento.

SWT #4: Mermelada y Dulce
de Leche
Reducción de azúcar con una
textura, brillo, sabor y dulzor
idénticas a mermeladas de alta
gama. Además, podemos
sustituir el total del azúcar
añadida proponiéndo
combinaciones únicas de
dulzor y estructura.
Contiene: Naturalysa CRSOL

SWT #5: Aguas Endulzadas

SWT #6: Jugos y Néctares

Soluciones entre 3 y 7 Brix de
dulzor, utilizando stevia sola así
como combinaciones de
endulzantes. Garantizamos un
perﬁl balanceado de dulzor y
sabor, estable a lo largo de la
vida útil, con una acidez
balanceada, sin retrogustos.

Aprovechamos los azúcares
propios de la fruta para ofrecer
un producto bajo en calorías,
sabroso y honesto. Te
proporcionamos el justo
equilibrio entre dulzor, acidez y
sabor.

Contiene: Stevia Pure, Stevia
Clear, Naturalysa NF/ BV.

Contiene: Stevia Pure, Stevia
Clear, Naturalysa NF/ BV,
Naturalysa C.

nuestro portafolio
LÍNEA SWT NATURALYSA BLENDS
Naturalysa MK / Choc / CRSOL / IM / TT
En SWT entendemos que una reducción de azúcar conlleva desafíos importantes en
términos de sustitución de dulzor, estructura y equilibrio de acidez, sabores y estabilidad. Para eso hemos desarrollado una línea de productos que te permite reemplazar
azúcar sin perder ninguno de sus roles en el alimento. Esta línea cuenta con 5
soluciones de dulzor:
Naturalysa MK: Pre-mezcla en base a extracto de stevia para la reducción hasta un
100% de azúcar añadida en productos lácteos.
Naturalysa Choc: Pre-mezcla en base a extracto de stevia para la reducción hasta un
75% de azúcar en bebidas achocolatadas en polvo.
Naturalysa CRSOL: Pre-mezcla en base a extracto de stevia para la reducción hasta un
100% de azúcar en matrices grasas y productos untables.
Naturalysa IM: Pre-mezcla en base a extracto de stevia para la reducción hasta un 75%
de azúcar en múltiples aplicaciones. No aporta estructura.
Naturalysa TT: Formulación basada en extracto de stevia para su uso como endulzante
de mesa libre de calorías.

SWT #7: Bizcochos

SWT #8: Malvaviscos

SWT #9: Chocolate

Desde un 30 % de reducciones
de azúcar hasta sustituciones
totales, ya sea para aplicación
en pasteles, panes dulces,
brownies o muﬃns. Compatibilizamos la reducción de azúcar
con la actividad de agua,
esponjosidad, perﬁl de dulzor y
sabor del producto.

Ya sea para reducciones
parciales o completas, te
proponemos una estructura de
formulación para eliminar el
azúcar, mantenido el nivel de
aireado, perﬁl e intensidad de
dulzor. Adicionalmente,
garantizamos la estabilidad del
gel en el tiempo.

Soluciones para chocolates
bitter y chocolates de leche,
reduciendo azúcar y calorías.
Aseguramos estabilidad en el
tiempo, estructura, brillo y
perﬁl limpio de dulzor.

Contiene: Naturalysa

Contiene: Stevia Pure,
Naturalysa OFP

Contiene: Naturalysa CRSOL

nuestro portafolio
LÍNEA SWT NATURALYSA FLAVORS
Naturales NF / VB
En SWT sabemos que la excelencia está en los detalles. Para eso hemos desarrollado la
línea de sabores para aﬁnar el perﬁl de dulzor que resulta de la integración del extracto
de Stevia.
Esta línea cuenta con 2 soluciones de dulzor:
Naturalysa NF: Sabor natural para balancear el perﬁl de sabor en lácteos endulzados
con extracto de stevia.
Naturalysa BV: Sabor natural para balancear el perﬁl de sabor en bebidas gaseosas,
aguas y jugos endulzados con extracto de stevia.

SWT #10: Spreads Avellana y
Cacao
Proponemos soluciones libres
de azúcar, para el perﬁl de
spread que requieras.
Proporcionamos reducciones
de hasta un 40% de calorías.
Contiene: Naturalysa CRSOL

SWT #11: Cacao en Polvo

SWT #12: Helados

Sin cambiar el perﬁl de
solubilidad, sabor, color y
dulzor; te permitimos reducir
calorías y al mismo tiempo
resaltar el sabor cacao.
Aportamos reducciones desde
30% hasta 100% de azúcar, con
reducciones de hasta 70% de
calorías.

Reducción de azúcar sin
afectar la estabilidad de
cristales, aireación e indulgencia de un helado. Te ofrecemos
soluciones de hasta un 50% de
reducción de azúcar sin alterar
el perﬁl organoléptico y el
carácter natural del helado.

Contiene: Naturalysa Choc

Contiene: Stevia Pure,
Naturalysa CRSOL

Somos líderes de la Era de la
DULZURA HONESTA y NATURAL

1.000.000

Personas prueban
el dulzor de SWT en
un día

Algunos hitos
que nos enorgullecen
500.000.000

500

Hectáreas de Cultivo
distribuidas en 5 países.

300

Productos endulzados
por SWT triunfan en el
mercado

de lácteos
Hemos endulzado
balanceadamente cientos
de millones de lácteos.

20

Líneas de Bebidas
SWT está presente en 20 líneas de
gaseosas y aguas a lo largo de 3
continentes.

Te seguimos en cada paso y estamos cuando tú nos necesitas. Te brindamos nuestro
apoyo técnico en todo momento para garantizar tu conﬁanza en nuestro criterio y
recomendarte lo mejor. Queremos innovar junto a ti. Si quieres seguir y ampliar tus
expectativas de dulzor en nuevos productos, te apoyamos y te damos ideas.
La dulzura está en los detalles
Nos preocupamos de que nuestras soluciones de dulzor lleguen siempre a tiempo y con
calidad de excelencia. Te garantizamos satisfacción en un 100%.

Apoyo
Técnico
Queremos entender qué solución SWT es la que se ajusta
a tus necesidades, y si no existe, desarrollarla para ti.
¿Buscabas un partner natural? Ya lo encontraste
Somos fanáticos del dulzor natural, sin intervenciones químicas ni letras chicas. Si esto
te hace sentido para endulzar tu proyecto, estamos seguros que te gustará nuestra
forma de hacer las cosas; desde el cultivo y cosecha de la hoja de Stevia a nuestro
proceso de puriﬁcación sólo con agua y, sobre todo, porque sabemos darle sentido a
cada gota de dulzor en tu alimento.
Tu objetivo es nuestro desafío
Sabemos que nuestra Stevia es la mejor, pero queremos que para ti también lo sea.
Queremos conocer tu proyecto, entender tus problemas y escuchar tu objetivo de
dulzor; ponernos en tus zapatos para entender qué es lo que realmente necesitas, y
cómo podemos darte la mejor solución. Te ofrecemos un amplio portafolio de nuestros
productos, en donde tú puedes escoger uno de ellos y nosotros te ayudamos a combinarlo perfectamente con tu alimento, haciendo que este sea único para lo que tú buscas.
Te acompañamos en el proceso

“Te brindamos nuestro apoyo técnico en todo momento para garantizar tu
confianza en nuestro criterio y recomendarte lo mejor.”

Servicios Sensoriales:
SWT Stevia ha desarrollado junto al Centro de Aromas de la PUC y la Universidad de
Wageningen, proyectos de investigación para la caracterización sensorial precisa y
especializada de productos endulzados con diferentes mezclas de endulzantes naturales y artiﬁciales. Para esto, ha trabajado en la conformación y desarrollo del conocimiento en paneles entrenados y líneas de receptores de dulzor y amargor, así como en
el modelamiento de la naturaleza del dulzor de diferentes moléculas. Podemos guiar el
desarrollo sensorial de tus productos y validar los resultados obtenidos.

Apoyo
Técnico
Entendemos que no necesitas un producto, sino una
solución de dulzor saludable con un excelente desempeño.
Servicios Analíticos
SWT Stevia lleva más de una década en el desarrollo de técnicas analíticas y sensoriales
para caracterizar químicamente distintos productos del mercado. Hemos desarrollado
técnicas de HPLC para la caracterización de glicósidos, así como técnicas de LC MS MS
para la caracterización de glicósidos especíﬁcos y adulterantes. Para este objeto, hemos
llevado a cabo colaboraciones con laboratorios en China, Holanda y con la USP para
establecer métodos de reconocimiento mundial. Podemos apoyarte en caracterizar tus
productos y otros productos del mercado.
-

Metodologías de caracterización de glicósidos de stevia por HPLC, LC MS MS.
Metodología para identiﬁcación de adulterantes por LC MS MS

-

Paneles entrenados para dulzor, amargor, regaliz y sabor metálico.
Paneles Time Intensity para generar las curvas de dulzor que tú necesitas.

CANADA

HOLANDA AUSTRIA

EE UU

MEDIO
ORIENTE

MÉXICO
GUATEMALA
SALVADOR
ECUADOR

REP.DOMINACA
COLOMBIA
VENEZUELA

AUSTRALIA

CHILE
ARGENTINA

Endulzamos productos en
16 países de 4 continentes
alrededor del mundo.

REINO UNIDO

NUEVA ZELANDA

ContacTo
¿Algo que endulzar naturalmente?
¡Podemos hacerlo!

SWTSTEVIA.COM
Dirección:
Monte Cáucaso 915, Piso 6 | Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo | Mexico DF.
México.
Calle Tres Nº 600 | Barrio Industrial Belloto Norte| Quilpué.
Chile.
Teléfono:
México: (+52 1 55) 41381477
Chile: (+56 32) 215 84 51
e-mail:
contacto@prodalysa.cl

