
Compartiendo los hechos
Estamos aquí para compartir nuestro conocimiento del azúcar 
para ayudar a las personas a comprender el papel que juega 
el azúcar en una dieta nutritiva, equilibrada y agradable. Pero 

eso no es todo. Los profesionales de la educación, la nutrición, la salud y la 
alimentación nos consideran un recurso bien informado sobre el azúcar y 
confían en la integridad de nuestra información para dar forma a consejos 
dietéticos, programas de salud, formulaciones de recetas y más.

Apoyando la investigación científica
A lo largo de nuestra historia, hemos adoptado la investigación 
científica y la innovación para aprender lo más posible sobre el 
azúcar, la dieta y la salud. Apoyamos de manera transparente 
una nueva investigación que nos ayuda a comprender 

mejor los alimentos, la nutrición y el papel que juega el azúcar 
en nuestros hábitos alimenticios en evolución.

Usando una voz basada en la ciencia
Para ser una fuente de información científica 
transparente y creíble y asegurarnos de que 
nuestros materiales y comunicaciones estén 
basados   en las últimas investigaciones 

científicas, siempre revisamos investigaciones, revisiones 
y declaraciones de posición nuevas y existentes.

Abogar por políticas basadas en evidencia
Trabajamos para garantizar que las políticas se basen en una 
ciencia sólida, y apoyamos activamente las políticas que lo son. 
Participamos en este proceso proporcionando comentarios 
públicos sobre las normas y reglamentos propuestos y 

compartiendo información con las agencias federales sobre la ciencia del 
azúcar y la salud, y el papel multifacético del azúcar en los alimentos ricos 
en nutrientes y una dieta equilibrada en general. 

Apoyando a nuestra orgullosa industria
Contamos la historia del azúcar, su gente y la rica historia 
de nuestra orgullosa industria. Compartimos recursos para 
que nuestros miembros los usen en sus comunidades y les 

proporcionamos actualizaciones sobre los últimos problemas que enfrenta 
el azúcar.

QUIENES SOMOS LE CONTAMOS LA HISTORIA DEL AZÚCAR:
La Asociación del Azúcar es la voz científica 
de la industria azucarera. Representamos a 
productores, procesadores y refinadores de 
remolacha azucarera y caña de azúcar en todo 
Estados Unidos. Estos son los agricultores 
familiares que plantan, cosechan y cuidan la 
remolacha azucarera y la caña de azúcar; los 
camioneros que mueven los cultivos de los 
campos; los empleados que trabajan en los 
ingenios, las plantas de procesamiento y las 
refinerías que extraen, purifican y envasan 
azúcar, todas las personas que trabajan para 
llevar el azúcar de las granjas a su mesa.

Nuestros miembros representan más del 90% de 
la producción de azúcar (sacarosa) en los Estados 
Unidos y, en general, la industria azucarera de 
los Estados Unidos genera 142,000 empleos en 
22 estados y contribuye anualmente con $ 20 mil 
millones a la economía.
Fundada en 1943, la misión de la asociación es 
monitorear la ciencia de 
la nutrición, proporcionar 
información científica sobre 
el azúcar a los consumidores 
y profesionales de la salud 
y garantizar que la política 
federal de nutrición y 
alimentación con respecto 
al azúcar se base en 
la preponderancia de 
evidencia científica. La 
base de nuestros esfuerzos 
para apoyar y promover 
el azúcar con moderación 
como parte segura y útil 
de una dieta equilibrada 
y un estilo de vida 
saludable se basa 
en la totalidad 
de la evidencia 
científica de alta 
calidad.



EL AZÚCAR REAL 
VIENE DE LAS 
REMOLACHAS DE 
AZÚCAR Y LAS 
PLANTAS DE CAÑA 
DE AZÚCAR

Todas las plantas verdes producen azúcar a través de la fotosíntesis, el proceso 
que utilizan las plantas para transformar la energía del sol en alimento. De todos 
los tipos de plantas, la remolacha azucarera y la caña de azúcar tienen la mayor 
cantidad de azúcar, o sacarosa, razón por la cual toman las decisiones más 
eficientes para extraer azúcar. Las cajas y bolsas de azúcar que compramos en las 
tiendas contienen azúcar real de remolacha azucarera y plantas de caña de azúcar.

NUESTROS 
MIEMBROS

Junto con nuestros miembros, trabajamos para contar la historia del azúcar, 
particularmente de dónde viene y cómo juega un papel vital en tantos alimentos 
y bebidas que forman parte de dietas nutritivas, equilibradas y (para no olvidar) 
agradables. Nuestro objetivo es cortar la confusión con los hechos y ayudar a las 
personas a comprender con confianza el papel del azúcar en la dieta y disfrutar 
del edulcorante más antiguo de la naturaleza.
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