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EL LABORATORIO PROFECO REPORTA

o para congelar

De pocos años a la fecha, en distintas ciu-
dades del país se ven a diario en la vía pú-
blica personas uniformadas promoviendo y 
vendiendo diversas golosinas congeladas, 
muy del gusto de niños y de adultos. Tal ha 
sido el éxito de estos productos que ya se 
venden en tiendas y centros comerciales, 
por lo que se han vuelto un producto de 
alto consumo, lo que hace necesario in-
dagar sobre su calidad. Le decimos lo que 
contienen. 

Golosinas 
congeladas  

y bebidas
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Debido a la gran cantidad de agua y azúcar 
que contienen, se trata de un alimento sus-
ceptible de contaminación microbiana.”

En general las golosinas o bebidas congeladas es-
tán elaborados a partir de agua, azúcar y/o fructuosa, 
ácido cítrico, saborizantes, colorantes y, dado el caso, 
conservadores.

    El estudio 
Se analizaron 15 marcas de golosinas y bebidas con-
geladas de diferentes sabores. Aunque varios de estos 
productos se comercializan a nivel nacional, los produc-
tos analizados fueron adquiridos en diversos puntos de 
venta localizados en el Distrito Federal. Al adquirirlos 
se verificó que estuvieran dentro de fecha de caducidad 
y en empaques cerrados. 

    Las pruebas 
Calidad sanitaria. Debido a la gran cantidad de agua 
y azúcar que contienen, se trata de un alimento sus-
ceptible de contaminación microbiana, por lo que en 
las prácticas de higiene y sanidad en su fabricación se 
deben cumplir los más estrictos estándares de calidad. 
Por lo anterior, se verificó que estuvieran ausentes 
microorganismos patógenos, así como indicadores de 
deterioro (hongos y levaduras).

Contenido y tipo de azúcares. Se determinó el con-
tenido y tipo de azúcares de los productos; también se 
verificó que fuera veraz lo declarado en la etiqueta en 
el apartado de ingredientes. 

Contenido de conservadores. En todos los produc-
tos se determinó el contenido de conservadores, prohi-
bidos por la normatividad sanitaria para los productos 
que usan la denominación “Congelada”.

Información al consumidor. Se verificó que la eti-
queta incluyera la denominación, marca, nombre y 
domicilio del fabricante, lista de ingredientes, fecha de 
caducidad y contenido neto, y que la información fuera 
veraz y no confundiera al consumidor. En el caso de las 
congeladas que indicaban contener cultivos lácticos, 
éstos también fueron verificados.

    Resultados
Las tablas anexas muestran los resultados de la evalua-
ción del etiquetado, contenido neto y calidad sanitaria, 
contenido de carbohidratos y precio promedio por 100 
ml de producto. 

Tenga en cuenta que el contenido de carbohidratos 
por unidad puede ser menor, ya que las presentaciones 
van de 65 a 90 mililitros, dependiendo de la marca (vea 
las tablas respectivas).

Para calcular el precio del producto consignado en 
las tablas, se utilizó el costo promedio al adquirir el 
producto en el mercado.

Periodo del estudio: 18 de abril a 15 
de mayo de 2008

Periodo de muestreo: 18 a 30 de 
abril de 2008

Marcas analizadas: 15
Pruebas realizadas: 3,478

NOM-002-SCFI-1993. Contenido neto. Tolerancias y 
métodos de verificación.
NOM-051-SCFI-1994. Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados.
Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios. Secretaría de Salud

Ficha técnica 

Normatividad
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    Recomendaciones 
•	Antes	de	adquirir	estos	productos,	verifique	la	fecha	de	

caducidad.	Asegúrese	de	que	los	envases	se	encuen-
tren	bien	cerrados	y	en	perfectas	condiciones.	

•	Revise	las	tablas,	en	ellas	podrá	observar	que	el	conte-
nido	de	azúcares	varía	desde	8.3	hasta	17.1	gramos	
por cada 100 mililitros de producto, dependiendo de 
la marca. Téngalo en cuenta, pues dicho contenido 
también contribuye al aporte calórico de la dieta.
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Golosinas y bebidas congeladas o para congelar

Marca / Denominación / 
País de origen / Sabores

Información al consumidor Contenido neto
Calidad 

sanitaria
Conservadores

Carbohidratos 
promedio
g / 100 ml

Costo 
por

100 ml

Bonice / Golosina sabores / 
México	/	Fresa	y	guanábana

Completa Cumple Cumple Contiene 14.1 $4.55

Kisko Kids / Paletas para 
congelar	/	Canadá	/	Frambuesa	

azul, uva, cereza, naranja, 
tropical y crema

Completa Cumple Cumple Contiene 12.9 $2.50

Bolis El Charrito / Helados 
/ México / Cereza, naranja, 
manzana,	uva	y	frambuesa

La tabla nutrimental no la presenta 
conforme	a	la	normatividad.

Cumple Cumple Contiene 9.1 $1.65

Luigi’s Real Italian ICE / 
Congelada / EU / Cereza, limón 

y	fresa

 En el sabor cereza no cumple con el 
contenido	de	azúcar	que	declara,	tiene	

hasta 7.8% menos.
Cumple Cumple No contiene 13.4 $3.90

Icee / Congeladas en sabores 
surtidos / México / Mora, cereza 

y manzana

No	cumple	con	el	contenido	de	azúcar	
que declara, tiene hasta 7% menos.

Cumple Cumple No contiene 17.1 $4.00

Foca Frut / Sin denominación / 
México	/	Grosella,	uva	y	fresa

No presenta denominación y no 
cumple	con	el	contenido	de	azúcar	

que declara, tiene hasta 8.1% menos.
Cumple Cumple Contiene 8.8 $0.65

Fiesta / Sorbete: Helado 
hecho con agua y saborizantes 
artificiales / México / Cereza, 
manzana,	frambuesa,	naranja	

y uva

La tabla nutrimental no la presenta 
conforme	a	la	normatividad.

Se encontró 
producto con hasta 

11.1% menos 
contenido del 

declardo.

Cumple Contiene 9.2 $1.10

Big Fruty Boly / Bolys de 
bebidas pasteurizadas y 

saborizadas / México / Uva, 
naranja, limón, mango, manzana, 

fresa,	mandarina,	durazno

	No	cumple	con	el	contenido	de	azúcar	
que	declara,	tiene	hasta	600%	más,	ya	
que declara 1.7 g/100 ml y tiene 11.9 

g/100 ml.

Se encontró 
producto con hasta 

4% menos del 
contenido declardo.

Cumple Contiene 10.7 $1.20

Sabalitos Isla del Sol / 
Congelados	con	sabor	a	fruta	
artificial	/	México	/	Uva,	fresa,	

piña y limón

La tabla nutrimental no la presenta 
conforme	a	la	normatividad.	No	

cumple	con	el	contenido	de	azúcar	
que declara, tiene hasta 10% menos.

Cumple Cumple

Incumple 
normatividad para 

“congeladas” 
por contener 

conservadores

9.9 $1.70

Pikis / Congelados con sabor a 
fruta	artificial	con	chilito	/

México	/	Limón,	fresa,	mango,	
piña y sandia

La tabla nutrimental no la presenta 
conforme	a	la	normatividad.	No	

cumple	con	el	contenido	de	azúcar	
que declara, tiene hasta 20% menos.

Cumple Cumple

Incumple 
normatividad para 

“congeladas” 
por contener 

conservadores

8.3 $1.65

La Vaca Feliz / Congelada de 
agua / México / Limón, mango, 

tamarindo,	fresa,	grosella	y	
chamoy

No	cumple	con	el	contenido	de	azúcar	
que declara, tiene hasta 13.1% menos.

Cumple Cumple

Incumple 
normatividad para 

“congeladas” 
por contener 

conservadores

14.7 $1.50

Art Fribolis / Original Pops 
Congeladas / México / Fresa, 

piña, uva, limón y naranja

La tabla nutrimental no la presenta 
conforme	a	la	normatividad.

Cumple
Presenta 

indicadores de 
deterioro

Incumple 
normatividad para 

“congeladas” 
por contener 

conservadores

12.3 $1.60

Chupetina / Golosina líquida 
/	México	/	Uva,	fresa,	naranja,	

mango y limón

La tabla nutrimental no la presenta 
conforme	a	la	normatividad.	No	

cumple	con	el	contenido	de	azúcar	
que declara, tiene hasta 56.8% menos.

Se encontró producto 
con hasta 16.7% 

menos del contenido 
declarado

Presenta 
indicadores 
de deterioro

Contiene 11.9 $2.10
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•	Es	notoria	la	disparidad	existente	en	el	mercado	de	
estos productos, pues diversas marcas con compo-
nentes similares usan denominaciones diferentes: 
“golosinas”, “bebidas congeladas”, “paletas”, “hela-
dos”, “sorbete helado”. Por lo anterior, es necesario 
normar la calidad de estos productos para que se 
regule el mercado.

•	Algunos	productos	usan	la	denominación	de	“con-
gelada”, pero tienen conservadores, prohibidos por 
la normatividad sanitaria. Las únicas marcas que no 
contienen conservadores son Icee y Luigi´s. 

•	En	particular,	las	marcas	Bolis El Charrito y Fiesta 
usan indebidamente la denominación de “helado” 
y “sorbete helado”, ya que en sus ingredientes no 
incluyen componentes de la leche (grasa y sólidos 
de leche), según lo exigido por la normatividad.

•	También	 se	 encontraron	 las	 denominaciones	“go-
losina líquida” y “bolys de bebidas saborizadas” 
introducidas al mercado porque se venden también 
como líquidos que se pueden congelar, y en éstos, 
el fabricante adiciona conservadores para evitar el 
deterioro del producto. 

•	Con	respecto	a	 la	veracidad	de	 la	 información	os-
tentada en la etiqueta, se encontró que varios de los 
productos analizados no cumplieron con:

    Conclusiones 1. El contenido neto. Las marcas con problemas fue-
ron Los Toritos, el sorbete helado Fiesta, la golosina 
líquida Chupetina y la marca Big Fruty Boly.
2. Los contenidos de azúcares declarados, ya que 10 
de las 15 marcas analizadas no tuvieron el contenido 
declarado. Al respecto, la marca de la congelada Los 
Toritos dice contener azúcares, aunque los sustituye 
por edulcorantes no calóricos como el acesulfame K, 
que no declara. 

•	En	cuanto	a	calidad	sanitaria,	si	bien	ningún	producto	
tuvo microorganismos patógenos, algunos presenta-
ron indicadores de un manejo sanitario deficiente, lo 
que acorta la vida útil del producto, tal es el caso de las 
congeladas Art Fribolis, Los Toritos, la congelada de 
yogur La Vaca Feliz y la golosina líquida de la marca 
Chupetina.   

•	Por	último,	se	detectaron	congeladas	que	dicen	ser	
de yogur, como fue el caso de la marca La Vaca Feliz, 
que es veraz en su información, pues el producto sí 
contiene lactobacilos lácticos. 

Si requiere más información sobre este estudio, puede 
comunicarse al Laboratorio Nacional de Protección al 
Consumidor, al 5544-2060 si vive en el área metropoli-
tana de la Ciudad de México. También puede consultar 
otros estudios de calidad en nuestro sitio de internet 
www.profeco.gob.mx.

Golosinas y bebidas congeladas o para congelar  (Continuación)

Marca / Denominación / 
País de origen / Sabores

Información al consumidor Contenido neto
Calidad 

sanitaria
Conservadores

Carbohidratos 
promedio                                   
g / 100ml                                                                                           

Costo 
por

100 ml                                                                                           

La Vaca Feliz / Congelada de 
yogur / México / Piña-coco,

fresa,	mango	y	durazno

Contiene conservadores que no 
declara. La tabla nutrimental no la 

presenta	conforme	a	la	normatividad.	
No	cumple	con	el	contenido	de	azúcar	
que declara, tiene hasta 47.3% menos.

Cumple
Presenta 

indicadores de 
deterioro

Incumple 
normatividad para 

“congeladas” 
por contener 

conservadores.

11.0 $2.70

Los Toritos / Congeladas / 
México	/	Rompope,	limón,	piña,	

naranja, grosella, uva, anis y 
coco

	No	presenta	lote	ni	fecha	de	
caducidad y la tabla nutrimental no 
está	conforme	a	la	normatividad. 
  No cumple con el contenido de 

azúcar	que	declara,	lo	sustituye	por	
edulcorante no calórico. Los sabores 

declarados en la etiqueta no coinciden 
en todos los casos con los que se 

encuentran en los envases.

Se encontró 
producto con 

menos piezas de las 
declaradas.	Además	
incumple la  norma 

al no declarar el 
contenido en gramos 

o mililitros.

Presenta 
indicadores de 

deterioro

Incumple 
normatividad para 

“congeladas” 
por contener 

conservadores.

                             
Contiene 

Acesulfame	K,	
edulcorante no 
caloríco y un 

poco	de	azúcar	
0.4

$0.40

Algunos productos usan la denominación de   
“congelada”, pero tienen conservadores, prohibi-
dos por la normatividad sanitaria.”
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