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Número

2. Estabili.zcÚltB~ emulgenies. 6spesanu. y gslUicantes~

Dos\5 ma.xhna.
de uso

5 g/Kg.

5 g/Kg. aislAdos
"o en copjunto.

5 g/Kg.'

_3 g/Kg.

tI g/Kg. aislados of en conjunto.

1
5 g/kg.
5 g/Kg.

E-473' 500 ppm "!lisrados
E-474 O en conjunto.

r
E-'75'

E-477

. H-4.512

, ·ProductOs· ...
j"" -

Esteres de los ácidos grasos ali
menticios con poliglicerol ......

Esteres de los ácidos grasos con
propilenglicol ". .•.

Caseinato s6dico ... ..; .
Gelatina comestible .

al Acido'acétfc? .:. \
b) Acido laGtico J" .. .

c) Acido cítrico .... ~.-. .•.. E-472
d) Acido tartarico .._ "O' "0 r
el Acidos monoac~til tartárico

y dia.cetil.tartárico -

Sucroéstl:lres (ésteres c\e sacarosa
y ácidos grasos &.limentici.osl ..

SucFoglicéridos ,' .

Xantoftlas: • , .. \o<.'.~.. 'Te'

.~~ i~:í~:n.~~~.~. ':'.~. -'.:: '::'. ::.: ::::: :::~~ ::;:.:::':~:~
el CrlptoxantlIla , ;•..•.. ~ j •• ~••

d) Rubixantina. : ' ". ..• ••• &-161
e) . Violoxantina c ' , : •••••••' .

fl, Rodoxantina_ 1 ' ' ; :.

g)' Cantaxantin8" ;; ~ : '- :.~.' .

Rojo da remol~ha'y:betanitia < ••••::••••••: '.~" .... -... E-162
Antocianas l'••••••••• j' ,;. o l •••• ' ,;.; -'/'j" .•••• E-t63"

Dosis máxima de uso; .,- '.

Cólorantes de origen natural: B.P.F.
Colorantes_ sintéticos: 300 ppm. aislados o en conjúDto.. .'

Carotenoides:

al' Alfa, bet!t- y gamma csrotenD' :: : I
b) . Bixlna, norbixina, rocot,l. ~nnat(t, : :••_ .
el .. Capsantlna,'. capsorruhln~ ~. ~ .•, ••. ,''1-0, ,

dl. LicopeIlos .•...•.•......• : U. ~ ••~ •••..••• ~ •• , " ~ E..1oo
el Beta·.apo-8·'carotanal ."~ ._...•. ,' ~ .
n. Estar. ,etilico del Abirlo ~ betar-apo-8'-<arot.. ·

noico ,.• , \ ' - ;/' .1.·', •• "

Lecitina' ..... : .... ~E~322

Actdo alginico -.' ; 1 ••• ••• ·E...f()(l < .'\

. AIgtnato s6di~_ ' .. -... .... ' ,,' &-401 .
Argmato cálCICO " :.. E-f04
Alginato da propllen glicol : ~ . E-40S ¡
Agar-agar : , •.~:._,: •. K-408
Carragenatos .•. "., ..• .,. .•.. ..•. •. E-401 ...
Goma de garrotín ~~. .' ,E-410 .4 g/Kg.
Goma guar '''. •.• ..• .•• ;E 412 5 g/Kg.
Sorbitol ' H E-420 m l' g/Kg.
Glicerol ~;~ .. , ". '&-422 15 g/Kg.
Pectina (no amidada)"' ::;' E*440 a) 5 g/Kg.
Metil ~lul'?8a ...... : _"',":::-.. E~1"'14 g/Kg, alslarlos
CarboxlmetIl celulosa , .. ~ E-466 o-..en conj'unfo.
Mono v diglicérido!": de' los ácidos

grasos alimenticios ..... '....... ..• E-471

Esteres de los- mono y diglicéridos
de los ácidos grasos alimenticios
con; "

MINISTERIO
DE SANIDAD Y'CONSUMO

DISP05IC\ON TRANSITORIA

Los aditivos comerciales de cuya composIción forma pa<'7,e el
producto monoestearato de sorbitán polioxietilenado podrá'. uti~

lizarse .. en la elaboración de helados hasta 31 de diciemb~~ de
1984, a fin de que las industrias elaboradoras puedan agot3.r sus
existencias de dichos productos y queda' prohibida la fa"rica o

ción e importación de cualquier aditivo que lo contenga.

Lo que comunico .8 ·V. r. '
Dios guarde & Y. I.
Madrid, 13 de febrero de 1984.-El Subseéretario, Pedro Sa.

bando Suárez.

Ilmo, Sr. Director:"general d~ Salud·PíÍblica.,

nesdLUCION de' 13 á. ¡.br.ro ci8 1984, á~ la Su;'"
secretar.ia. por la qU6 se aprusbG la- lista posm",a
de -aditivos para usO' en -la elaboración de heladol1.

Ilustnsimd señor;

En base a; lo establetido en· el punto 2 del artículo 2.~ del
Decrelo ,5.9/1'974, de 9 de agosto (.Boladn Oficial del Estado.
de 13 ¿e sc:pti~mbre); sobre .entrada en vigor, aplicación y des
srralÍo del ~ódigQ Alimentario Español. y:el articulo 1.0 del
ReaJ Decreto .2823/1981. de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del
Estado- de 2 de diciembre), por el que S8 crea· el Ministerio
de Sanidad y Consumo, este Organismo es el -responsable de
todo !ó Q'.Ie afecta a los adItivos en" relación con cada grupo
de alimentos O" productos de consumo humano o para 'casd8
concretos o determinados.

Por tal motivo. y como' complemento de la Reglamentación
TécniclJ-Sl4nitaria para 'la ela~ración. circulación y comercio
de helados cuyo nuevo texto revisado fue aprobad.o por el Real
Decreto 67011983. de, 2de marzo (.Boletín Oficial del Estado_
de 1 de abriD.

Esta Su~secretaria, & propuesta de la Dirección General de
Salud Publica y previo infcrme de la Comisión Interministerial
para la: Ordenación ·Alimentaria. ha ,tenido a bien resolver:

Articulo l." Queda apro.bada la lts~ positiva de aditivos
para uso en la elaborac~ón de helados, que figura incluida como

. anexo a esta Resoluci6n.

Art. 2.° Ld. relaci6n de aditivos contenidos en esta lista pue·
de ser modificada por ~sta Subsecretaria de Sanidad y Con.,umo
en el caso en que posteriores conocimientoscienUficos o ~écni~

cos y/o conveniencias de la salud pública asl 010 aconsejen.

Art. 3.° La Subsecretaria de Sanidad .y Consumo aplicaré
los condicionamientos del principio de transferencia en aquellos
casos en que esté suficientemente justificado.

Art. 4.° Ea contenida: de esta liSta positiva no excluye el
cumplimiento de las exigencias liue establecen el articulo 2.°

. del Decreto 797/1975, de 21 de marzo {«Boletín Oficial del Es~
tado- de 18 de abriU; el Real Decreto 282511981, de?:1 de noviem·
bre (.Boletín Oficial del Estado. de 2 de diciembre), y la Orden
del Ministerio de la Gobernación de 18 de agosto de 1975 (·Bo
letín Oficial del Estadcj-' de 15 de septiembre). sobre Registro de
Industrias y Productos Alimenticios y AI1mentarios~

Art. 5.° Queda· prohibiá'a la utilización en- la elaboraciÓn.
de helados de cualquier. otro, aditivo que no figure en la u.sta
"positiva que se incluye. como anexo a esta Resoluci6n.

Art. 6.° Que.da .derogada .en s~ 'totalidad _la' Resolución, de ·la.
Dirección General de Sanidad de 16 de diQiembre de 197:»· (.Bo~
letín .Oficial de! Estado_ de 4 de marzo de 1176). y. en lo refe
rente a helados. la Resolución de la.-_Secretaría de Estado para
la Sanidad da 8 de abril de 1981 (.BoleUn Oficial del Estado
de 4 de ,unioJ.

ANEXO QUE S8 CITA

Lista positiva de aditivos para la elaboración de helados
Número

1. Colqran.tes.

Curcumina : .
Lactoflavina íRiboflavina) .
Tartraclna .
AmRrillo de quinolelha .
Amarillo· anaranjado. S.... . .
Cochinilla (Acido carmínicol .
Azorrubina '" .
Rojo cochinilla A (Ponceau 4R) ' ; .
A.r... ] palcntadv v '._ .
Carmín de indigo Unriigotinal '- .
Clorofilas ... ... ... ... ... .... ... ... ... ..• '.. .
Complejos cúpricos- de cloroftIas y clorofilinas ..
Verde ácirio brillante BS (Verde de lisamina) .
Caramelo "
Negro brillante BN .
Carbón medicinal vegetal.

E-lOO
E-lOl
E-102
E-104
E:UO .
E·120
E-I22
E-124
e 131

E-132
E-140
E-141
E-142
E·150
E-151
E-l53

. Prodiú:tós

Acido láctico.; '" ...
Lac:t"lto sódico ..
Lactato potásico .
Acido cítrico : ". ...
Citrato sódico , .
carfl.to potásico. ...
Acido tartárico.. . '0' ••• ... ...

Tartrato sódico .... ". ......
ra\"t1"'Ato pnt_A",irn

Ortofosfato de sodio .. : .
Ortofosfato de potasio .
Ortofosfatos da calcio ..

Número:

E-270
E-325
E-326
'E~330

E'331
E-332
E-33o<
E-335
E_336

E-339
E-MO
E-Ml

DosIs IlIáxima
de uso·

2,5 g/Kg, aislados
o en. conjunto.

[

25 -ppm. aislados
oen conlunto.
expl asado en

r
P:lOll v sólo pa
ra helados a ba-
se de. cola.


