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3. ESTABILIZAN TES. EMULGENTES, ESPESAN TES
y Ld:.LIF1CANTES

a. AN'l)OXIDANTES

! Denominación

Acido arscórbico,
.Ascorbato sódico.

Alfa· Tocoferol.

Lecitina.
AIginato sódico.
Alginato de. propi-

ienglicol.
Goma xant&na.
Sorbitol.
Manitol.~

Glicerina.
Mon'oester&to do gli-

cerilo.

Nümero
de CEE

E-SOO
E-SOl

E-307

E-322
E-fOl
E-405

E-4.1S
E-420
E-421
E-422
E-471

Dosis mAxima

I

I
Aislados o en conjunto.
Hasta 100 p,p.m., expresadc

en ácido asc;6rbico. .
100 p.p.m.

s gil.
10 gil
10 gil.

4 gil.
10 gIl.
10 gIl.

S gil.
S gil.

de baja aquellos que deben ser eliminados de las listas pJsitiV2.~

para los 'grupoe de alimentos revisados 61n esperar a que s",
haya finalizado la revisión de los restantes grupos de ali
mentos.

Posteriormente. se irán publicando, eon la urgencia posible,
los aditivos' que deben ser eliminados en los restantes grupos
de alimentos. Tras la necebaria revisión de la proporción má
xima de uso de los aditivos que continúen hutoTizaJos, se hSrá
pública la ordenación final de todos los 8.I:htJvos conflrm.:¡dos
para la elaboración de los diversos produc'os alimenticios desti
nados a la alimentación,hun.ana.

Por todo ello, esta Subsecretaria para la Sanidad ha tenido
8 bien rEl6Olver:

Artículo 1." Queda proNbida la utilizaCIón de los aditivos
que se indican en los anexos a esta Resol I.lClÓn en la elabora
ción de produ,ctos de confitería, past51ería. bolleria, repostería
y galleteria (anexo 1) y conserva.s y semiconservas vegetaies
{anexo ID,'y en tal sentido quedan modificadas las resoluciOne6
de la Secretaría de Estado para la Sanidad, de 1 de a.ltoste de
1979 (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de octubre) Y de 28 de
febrero de 1981 (.Boletín Oficial del Estado- de 27 de marzo),
que aprobaban las listas positivas de aditivos autorizados en
la elaboración de los dos grupos de alimentos antes mencio
nadOS.

t. REGULADORES DE LA ACIDEZ

Estabilizadore.

Mono y diglioeridos d~ áCidos
grasos esterificados con el
ácido acetil-láctioo.

Propilenglicol.

Reguladores del pH

Bicarbonato' cálcico.
Bicarbonato magnésioo.
Bicarbonato potAsioo.
Carbonato magnésico.
Carbonato potAsico.
Mafato potásico.

Maltal.

Reguladcrres del pH

Malato potásico.

Carbonato magnésico.
Etil celulosa.
Mono y diglicerido de ácidos

grasos esterificados oon el
ácido acetil-Iáctico.

XilitoI.
Acido estearoil-2-lactU1co.

Modificadores del sabor

Conservadore.

COlorante.

Ni6ina.

Azul brillante FCF.
Pardo chocolate HT.
Riboflavlna S fosfato.

~nttoxtdante.

A..scorbato potéslco.
B-tocoferol sintético.

Conservadores

Azul brillante FCF.
Pardo chooolate.
Riboflavina 5 fosfato.

Cisteina.
Clorhidrato de c1steína-;
Glutación oxidado y sus salel.

Palmitato de &orboilo,
Nitrógeno.

Antioxidante.

Relación de aditivos Cuya -autorización de uso en lat!llaboractón
de conservas y semfcon,servas vegetales queda anulada

Relación de aditivos cuya -autorización de, uso en la elabora
ción de productos de conCiterla. pastelería, bolleria, repostería

y gaUeterfa queda anualada

COlorante. EstabWz.ante,

D1SPOSICION TRANSITORIA·

Al efecto de que las industrias eleborado;as de estos lIro
duetos alimenticios, que venían utilizando los aditivos cuya auto
rización se anula. puedan efectuar los estudios necesarios ])'ara
sustituir los aditivos que se anulan y adaptar los procesos
tecnológicos a la nueva situación. la prohibición expresl¡l.da en
el l!lrticuJo primero de esta Resolución entrará en vigor a los
noventa días de su publicación en el .Boletín Oficial del ·Es
tad~.

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V .. I.
Madrid, 18 da octubre de 1982.-El Subsecretario, Lula Va·

lenciano Clavel. .

Ilmo. Sr. Director 'general de Salud pública.

ANEXO I

ANEXO D

[

2.000 p.p.Dl.
,2.000 p.p.m.
2.0Cl0 p:p.m.
2.000 p.p.m.

====

E-330
&-331
E-270

Acido dtrloo.
Citrato sódico.
Acido llicUco.
Bicarbonato sódioo.

[l~ base B lo" estable~it1o 'en el punto segundo del articulo
ser ~L_JdO del Decreto 2519/1974, de 9 de agosto (.Boletín Oficial
del L:.st,.do_ de 13 de septiembre), &obre entrada en vigor. apli
cación y desarrollo del Código Alimentario Español en la dis
posición final segunda del Real Decreto 3452/19TI, de 16 de
diciembre (..Boletín Oficial del Estado_ de at de-enero de 1978),
sobre regulación de la Comisión Inten:il.inisterial para la Orde
nación Alimentaria, Y" en el articulo primero del Real Decreto
2823/HI81, de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado_ de
2 de diciembre), por el que-se crea el Ministerio de Sanidad
y Consumo este Organismo es el responsable de todo lo que
afecta a los aditivos, en relación oon cada grupo de alimentos
o productos de oonsumo humano, o para casos concretos o de-
terminados. _

Mediante resoluciones de la Secretaria de Estado para la
Sanidad de 26 de febrero (.Boletín Oficial del Estado- de 27 de
marzo) y 8 de abril de 1981 (.Boletín Oficial del Estado- ,de 4 de
junio), se aprobó la nueva ordenación de las listas positivas de
aditivos autorizados para uso en diversos productos alimenticios
destinados a la alimentación hUmana. En el preámbulo de la
primera de dichas resoluciones se expresaba la necesidad de
adaptar paulatinamente nuestros Reglamentaciones Alimentarias
a las directrices de la Comunidad Económica Europea y en el
artículo segundo se ordenaba la revisión de dichas listas po
sitivas para dar de ,baja en las mismas a aquellos aditivos que
no fuesen confirmados. .

También ordenaba - el articulo tercero de la misma Resolu
ción la revisión de las proporciones de uso mAximas autorizadas
para cada aditivo en las diferentes acciones y alimentos.

Efectuada la revisión de los aditivos autorizados para la ela
boración de algunos ,tipos de· alimentos pa.reoe oonveniente dar

kESOLUCION de 18 de 'octubre de 1982, de la Sub·
secretaria para la Sanidad, por la que se prohibe
el uso de determinados aditivos en confitería. pas
telería, bollerta, reposterta y galleteria )' conservas
y semíconservas vegetal.es.

J:.l' :rísimo señor:

5. - COADYUVANTES 1ECNQLOGICOS

~ltrante5 -y c1arificantes:

BetoIiita.
Carbón activo.
Albúmina.
Gelatina alimenticia.
CasEina.
DiG".!do de silicio amorfo.
CE'; lllosa.
Tit'n a de infusorios,. enzimas. taninos.


