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28498 5.4 Leche condensada arom,<tizada O leche condensada con
sabot a : Cualquiera de las anteriores adicionadas de COlo-
rantes y aromas autorizados.

Se denomina.rán: Leche condensada (según la que corres-
ponda 5.1, 5.2, 6 5.31 oon sabor a ...... o aromatizada con ......

8. Factore. ele composición y calidad.

6.1 Ingredientes esenciales:

Leche de vaca.
Sacarosa..

al Bifosfatos.
b) Trifosfatos, si· se trata de loche con:iensada sometida s

tratamIento U. H. 1.
c) PoJifosfatos lineáles (con un máximo del 6 por 100 de

compuestos CÍclicos) si se trata de leche cond€nsada sometida a
tratamiento U. H. T.

La dosis máxima de estos estabilil:untes, sólos o en ·com.bi
nación, no podra ser superior al 0.2 por 100 m/m y al contemdC?
total del fosfato aftadido, tl'x¡.r6~l:ldo en P2 05. no sobrepasara
el 0,1 por 100 mlm,

7.2 Colorantes y aromas.

Colorantes y aromas autor:¿adus, e:Ac1usivamente en las le·
ches condensadas aromatizad!:l.s.

8.2 Ingredientes facultativos:

.:- Lactosa. en dosis no superior al 0,02 por 100 en masa
del producto terminado, adIcionada e'o su caso de fosfato
trlcálcico en cantidad que no sobrepase ellO por 100 de
lactosa añadida.
Leches en polvo, excepto las aromatiudas, en dosis no
superior al 2.5 por 100 de! extracto seoo total proceden:.e de
la leche.
Nata en dosis suficiente para la normalización de la grasa.

6.3 Caracteristicas físico-químicas.

6.3.1 Organolépticas, La leche condensada dispuesta para su
venta deberá presentar las siguientes características:

- Consistencia semilíquida.
- Color uniforme amarillento más o meDos claro.
- Oior y sabor fresco y puro.

En las leches condensadas aromatizadas el color, olor y sabor
se cur~~ponderán con los de los colorantes y aromaS añadidos.

6.3.2 Intrínsecas:

- El prtentaie de sacarOSa será el fijado por las siguientes
fórmulas:

Minime por ciento =62,5 - 0,625.E.
Máximo por ciento = 64.5 - O.645.E.
SIendo E = Extracto seco total procedente de la leche.

Las características fisico-químIcas de la grasa estarán
comprendidas entre los siguientes valores:

lndice de Refracción a 40° C de 1,4540 a 1,4557.
IndIce de Reichert: de 26 a 32.
lndiee de Polenske, de 1 a 4.
lndlce de Kirchner: de 19 a 27.

El limite mínimo de colesterol dentro de los esteroles será
del 9S po~ 100 de Ja. fabricación eswrólica del insaponificable,
deLerminados por cromatografü.. gaseosa. , ~

El porcentaje de lactados no será superior a 300 miligra~

mos por 100 gramos de extracto seco lácteo desgrasado.

7. Aditivos autorizados.

Expresados en sustancia anhidra respecto al producto termi~

.nado"y en dosis máximas en todos lo¡¡ casos.
Las sigUientes e::.tipuladones relativas a los aditivos y sus

especlfic!icwnes han SIdo sancionadas por la Subsecretaría de
Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo de
conformidad con el articulo 2.2 del Decreto 2519/1974, de 9 de
agosto. Dicha Subsecretaria, podrá modliicar en cualquier mo~

mento la presente relación de aditivos alimentarios mediante
Resoludon, atendiendo a razones de salud pública.

7.1 Estabilizantes.

Bicarbonato de sodio.
Bicarbonato de potasio.
Citrato de sodio.
CItrato de potasio.
OrtofosfaJo de sodio.
Ortofosfato de potasio.

Cloruro cá1c:~:;o.

Polifosfatos de sodio y de p:>u.sio,

H- 6.1811.
H-ll.lBS.
E.331.
E.332.
E.'339.
E.34U.
H-I0062.
E.450.

ORDEN de z:¡ de octubr. de 1983 por la que ••
• aprueba la Norma G.n.ral de Calidad para la 14

CM condensacla, dutinacla al mercado int.riOr.

Excelentísimos se:ftores:

Excmos. Sres.: Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo.

1. Nombre de la Norma.

Norma general de calidad para la -leche condensada.

2. Objeto de la Norma.

La presente Nonna tiene por objeto definir aquellas con
diciones y caratensticas que debe reunir la leche -condensada
para su comercialización y consumo en el mercado interior.

3. Ambito de aplicación.

La. presente Norma general abarca a la leche de vaca con
densada destinada a su comercialización en el mercado in~

tenor.

4. Definición.

Se entiende por leche condensada, el produCto que se ob
tiene por la eliminación parcial del agua de constitución de
la leche natural, entera. semidesnatada o parcialmente des
natada o desnatada, sometida a un tratamiento térmico ade
cuado, equivalente, al menos, a una. pasterización antes o du
rante el proceso de fabricación, conservada mediante adicijn
de sacarosa.

NORMA GENERAL DE CALIDAD PARA LA :'ECHE
CONDENSADA

5. Denominaciones.

5.1 Leche condensada.-La que contenga un minimo da ma
teria grasa de la leche del 8 por lOO, y un mínimo de extr.J.cto
seco magro procedente de la leche del 22 por lOO, expresados
en porcentaje en masa. sobre la masa del producto final.

5.2 Leche condensada semidesnatada, La que contenga del 4
al 4.5 por 100 de materia grasa y un extracto seco total minimo
procedente de la leche del 28 por 100, expresadoS en porcentaje
en masa sobre la masa del producto final.

5.3 Leche condensada desnatada, La que contenga como má
ximo un 1 por 100 de materia grasa y un mínimo del 24 por lOO
de extracto seco total procedente de la Leche, expresado en
po~entaje en maSa sobre la masa del producto final.

De conformldad con lo establecido en el Decreto 1043/1987,
de 17 de mayo, por el que se regula la Normalización de Pro
ductos Ganaderos en el mercado interior, y teniendo en cuen·
ta los Decretos de Presidencia del Gobierno 2484/1967, de :u
de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código AU
mentario Español, "f el 25111I1974, de 9 de agosto, sobre su en
trada en vigor, aphcación r desarrollo, parece oportuno dIctar
la presente Norma Genera de Calidad para la leche conden
sada, visto el informe de la Comisión interministerial para la
Ordenación Alimentaria y de conformidad con los acuerdos
del FORPPA.

En su virtud, .. propuesta de los Ministros de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de Economia y Hacienda y de Sanidad
y Consumo, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero.-Se. aprueba la Norma General de Calidad pare la
leche condensada destinada al mercado interior que se recoge
en el anejo único de esta Orden.

Segundo.-La 'tome de muestras, así como "las determinacio
nes anaUticas, se realizarán de acuerdo con los métod06 oti-
ciales de análisis vigentes. .

Tercero.-De oonformidad con l. dispuesto en el Decreto 1043/
1973, de 17 de mayo, por el que se regula la normah.z.ación de
productos ganaderos en el mercado interior, los Departamen~

tos responsables velarán por el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Orden, en el ámbito de sus respectlvas compe
tencias y a través de sus órganos adminlstraUvos encargados,
que coordinarán sus actuaciones, y, en todo Qaso, sín pel1UiClO
de las competencias que correspongan a las Comunidades Au
tónomas y a . las Corporaciones Locales.

Cuarto.-La presente Orden entrará en vigor en todo el ·te
rritorio del Estado español, en el momento de su publicación
en el -Bolelin Oficial del Estado-, excepto lo dlbpuesto en el
apartado 12, ..Etiquetado y rotulación:-. de la norma, que en~

trará en vigor en las fechas fijadas para la entrada en vigor
del título IV del Real Decreto 2056/1962, de 12 de agosto, por
el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentaR
ción y publicidad de los productos alimenticios envasados.

Lo que comunico a J.VV. EE. para su conochniento y efectos.
Dios guarde a VV. ~E. muchos años. .
Madrid, 2.5 de octubre de 1963.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUNOZ
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9. Prohibiciones,

8.2 Contaminantes.

Máximo. 1.10'; g.
Ausencia i g.
Ausencia/g.
Negativa.
Grado O.

8. Norma microbiológica y contaminantes..

Los si~uientes niveles de contaminación relativos a la
l
higie

ne alimentaria de estos productos han sido aprobados por la
Subsecrl:'tarfa de Sanidad y Consumo..

En virtud del artículo 14 del Real Decreto 3302/1978. de 22
de diciembre. dicha Subsecretaria. podrá modificar en cualquier
mornento la presente relación de contaminantes por ~soluci6n,

atendiendo a razones de salud pública.

8.1 Norma microblológica.

La leche condensada deberá estar exenta de microorganismos
o toxinas pp\igrosas para la salud pública y satisfacer a la si
guiente norma microbiológica:

Recuento de colonias aerobias mesóficas
(31 ± 1" Cl .. . , .

Entf'TObactE'fiar-ese totales o •••••

St. Aureus enterotoxigénico
Prueba de la fosfatasa ...

·[mpurezas maC'roscópicas

Las tolerancias de proc;:luctos contaminantes y sustancias tó~

xicas no deberán ",obrepasaf las contenidas en la legislación wi
gente y. en su defecto, las contenidas en Las normas interna
cionalps acept9.das por el Estado español, que velará por &u
cumplimiento como garante de las mismas, con la determina~

ción V e:\i~,--~nria de' responsabilidades en ese punto por el ór
gano del Estado correspo"f1.diente.

12. Etiquetado)l rotulación.

El etiquetado de los envasell y la rotulacIón de los embala
jes deberlLn cumpiir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982.
de 12 de agosto, por el que se aprueba la Norma General de
Etiquetado, Presentación y Pubiicidad de los Productos Alimen
ticios Envasados.

12.1 Etiquetado.

La leche condensada dispuesta para el consumo nevará en
el envase ,las siguientes indicaciones:

12.1.1 La. denominación del producto. con arreglo al apar-
tado 5. _

12.1.2 El porcentaje de grasa. excepto en la leche conden
sada desnatada, '!ue se declararlL por defecto en fraccione.
de 0.5 en 0.5.

12.1.3 El p'Jrcentaje de extracto seco magro procedente de
'a I~che.

12.1.4 La fecha de duración mlnJma, que se expresarlL,

Mediante la leyenda .consumir preferentemente antes <lel
fin de-, sf>guida del año. Este se expresará con sus cuatro
cifras o con sus dos cifras finales.
La leyenda podrlL ir seguida de una indicación clara del
lugar del envase donde figure la fecha pertinente de
forma fácilment.e identificable. En este caso, el a1\o se
expresará con sus cuatro cifras y vend ré. separado de cual
quier otro número o signo.

12.1.5 ContenidQ neto.-Se expresará en peso mediante ca
racteres que tengan una altura mínima de:

14. Responsabilidade•.

A estos efectos se estarlL a 10 dispuesto en la Reglamentación
Tp-rnico-SanitariR de 'ndu~tri~8. Almacenamiento, Transportes
y Comercialización de Leche y Productos Lácteos .

13. PaCs de origen.

Las leches condensadas de importación. además de cumplir
todo lo establecido en el apartado 12 de esta norma. excepto
\0 dispw$to' en el apartado 12.1.9, deherán hacer constar en
su etiquetado y rotulación el país de origen.

12.1.6 Identificación de 1.. Empresa..

12.1.6.1 Se han, constar el nombre o la razón social o la rte·
nominación del fabricante o importador y, en todo caso, su do-
micilio. _

12.1.6.2 Se_haf"á canst·ar igualmente el número de Registro Sa·
nitario de Industria y los demAs requisitos administrativos que
exitnn para el etiquetado las disposiciones vigentes de igualo
superior rango.

12.2 Rotulación.

En los rótulos de los embalajes se hará constar:

- Denominación del producto o marca
- Número v contpnido neto de los envases.
- Nombre o razón social o denominadón de la Empresa.

No serA obhg-atoria la mención de estas indicaciones siem·
pre que puedan Sf'r obi;ervadas clara y. fácilmente en el eti
quetado de los envases sin necesidad de' abrir el embalaje.. .

2
3
4
5
a

Milimetros

Hasta 50
MlLs de "51) 'hast~" '200'" ...
MlLs de 200 hasta 500... ... ... ...
MlLs de 500 hasta. 1.000 .
MlLs de 1.000 ... ... ... ... ... ... ... ...

Cantidad en gramos

12.1.7 Lista de ingredientps.-IrlL precedida del titulo .in
gredientes_ y se mencionarán todos ellos en orden decrecien
te de pesos.

12.1.8 Modo de em-plE'9.-Se ha.rán constar las instrucciones
para su adecuada reconstitución. Se prohíbe toda alusión al
~mpleo de la leche condensada en la elaboración de biberoneS
dedicados a lactantps en sustitución de la lactancia maternal.

12.1.9 Idpntificaci6n del lote de fabricación.-Todo envase
deberá llf:'!var una indicación que permita identificar el lote
de fabricación. ,!uedando a discreción de la Empresa la forma
de dicha idpntificación. Será obligatorio tener a disposición d.
los servicios competentes de' la Administración la documenta
ción donde constron lo!; datos necesarios para la identificación
rie cada lote dt! fabricación. __

Queda expresamente prohibido:

9.1 Utilizar para la elaboradón de la leche condensada ma
terias primas que estén adulteradas o alteradas, as! como las
consideradas extrañas a su composición.

9.2 Cualquier manipulación que tienda a sustituir total o
parcíalmente la grasa natural de la leche utilizada en su fa
br~cación por grasas distintas.

9.3 La utilización de aditivos alimentarios no autorizado,
para este producto.

9.4 La tenencia por la industria de aditivos alimentarlos no
autorizados para alguno de los productos que elabore dicha
industria.

9.5 La adición de sustancias destinadas al aumento de peso.
9.6 La venta de productos en cuya denominación se incluva

b, mención ... leche condensada- y ésta no se ajuste a la pre
sente norma, excepto en leches procedentes de otras especies
Que, en su caso, deberán cumplir su correspondiente norma
específica.

9.7 La venta de leche condensada adulterada, alterada o
contaminada.

9.8 Todo empleo de indicaciones o presentación de etiqu~

tas, envases. documentos comerciaJes y medios de publicidF\Ci
que !'iean susceptibles de crear en el ánimo del consumidor
cualqUIer clase de confusión sobre la naturaleza, composición
ti origen del producto.

9.9 El envasado de leche condensada que no haya sido tra-'
tada térmicamente y parcialmente deshidratada en el mismo
centro donde se realice aquél.

10. Higiene.

10.1 El fflb"icante deberá responsabilizflrse de los controles
de las materias pri mas y demAs ingredientes. salvo prueba en
contrario. comprobando sus condiciones de pureza ·en el mo
n:lento de su r-eo'pción o de su uso. mediante exámenes yanA
lisis 'Tlormalf!s en buena práctica industrial o por medio do
las certificarjones necesarias aportadas por el. vendedor.

10_2 La conservación del producto terminado se reallzarn.
pn todo momento en recipientps estancos, que aseguren la total
¡..rotección cuntra contaminantes.

11. Envasado.

1t 1 El material del envaSe podrlL ser de hojalata, aluminio
tomplejos mac rornoleculares o cualqu-ier otro autorizado para
estE' fin por ei Minbterio de Sanidad y Consumo.

11.2 La leche condensada se presentará al consumidor 'de·
bid~m&'nte envasada en recipientes integros, en perfectas con
dJclones de hig'if'ne y limpieza y estancos.

11,3 El llenado se realizará ·mecánicamente.
11.4 La tohnmria máxima admisihle en el contenido neto

d~ una muestra individual seril del 5 por 100 en más o en meno:;
~I el canten ;do es igualo inferior a 200 gramos y de un 3 por
lQO si es C3uPf'rior.

No ohstante. en el caso de una IT'uestra representativa dEl
h tfltaliriad dp. un lotp-. la media del cunjunto de dicha muestra
(J~hf'Tá corrp<;pnnl'iPfs(' con el peso neto dp.clarado en la "ltt·
quet,- con la" tolerancias admitidas por el mU~3treo estadístico
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