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ENTES PUBLlCOS DEL ARTICULO 6.5 DE LA LEV GENE
RAL PRESUPUESTARIA 

PersonaJ funcionario 

Escala Superior Cuerpo Tecnico Seguridad 
Nuclear y Protecci6n Radiol6gica (Consejo de 
Seguridad NuCıear) .............................. 9 

Total personal funcionario ................... 9 

Personal JaboraJ 

Aeropuertos Espanoles y [\favegaci6n Aerea 150 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 10 
Comisi6n del Mercado de Telecomunicaciones. 38 
Consejo Econ6mico y Socia! ......... :............. 3 
Consorcio de la Zona Especıal Canarıa ........... 30 
Instituta Cervantes .................................. 12 
Instituto Espanol de Comercio Exterior ........... 13 

Total personallaboral ........................ 256 

Total entes publicos del artfculo 6.5 de 
la Ley General Presupuestaria ............ .~ 265 

Total general......................... 3.944 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

6156 REAL DECRETO 145/1997. de 31 de enero, 
por el que se aprueba la /ista positiva de adi
tivos distintos de colorantes y edulcorantes 
para su uso en la elaboraci6n de p~oductos 
alimenticios, asr como sus condıcıones de 
utilizaci6n. 

La Directiva 89/107 /CE, del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1988, relativa a la aproximaci6n de las 
legislaciones de los Estados miembros sobr.e adi!i~os 
alimentarios autorizados en los productos alımentıcıos 
destinados al consumo humano, fue incorporada al 
ordenamiento jurfdico interno por el Real De.c,re-· 
to 1111/1991, de 12 de julio, por el que se modıfıca 
la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria de aditivos alimen
tarios, aprobada por el Real Decreto 3177/1983, de 
16 de noviembre, y modificada por el Real Decre-
to 1339/1988, de 28 de octubre. ., . 

La mencionada Directiva 89/107 /CE ıncluıa las dıs
tintas categorras de aditivos, y, entre ellas, las de otros 
aditivos distintos de los colorantes y los edulcorantes, 
cuyo desarrollo se preveia fuera realizado en un futuro 
mediante Directivas especfficas. 

Tal previsi6n en materia de aditivos distintos de 19s , 
colorantes y edulcorantes se ha lIevado a cabo a traves 
de la aprobaci6n de la Directiva 95/2/CE, del Pa~lamento 
'Europeo y del Consejo, de 20 de febrero, relatıva a lo~ 
aditivos distintos de los colorantes y edulcorantes Utı
lizados en los productos alimentieios, que es objeto de 
incorporaci6n al ordenamiento jurfdice espanol mediante 
el presente Real Decreto. 

Se pretende mediante este Real ~~creto .es.tablecer 
una regulaci6n actualizada de los adıtıvos dıstıntos de 
los colorantes y edulcorantes autorizados en la elabo
raci6n de productos alimenticios, asr c.omo de sus ~on
diciones de utilizaci6n, todo ello con ob]eto de garantızar 

la protecci6n de la salud y la informaci6n de los con
sumidores. 

Se pretende, igualmente, evitar los obstaculo.s. a la 
libre circulaci6n de los alimentos que hayan utılızado 
aditivos distintos de loscolorantes y ·edulcorantes en 
su elaboraci6n, en Iəs condiciones que autoriza el pre
sente Real Decreto a la vez que propiciar la supresi6n 
de condiciones desleales entre competidores, dentro del 
marco de la eonsecuci6ri del mercado interior. 

Asimismo, se establecen normas estrictas para el 
empleo de aditivos alimentarios distintos de los colo
rantes y edulcorantes en los preparados para lactantes 
y en los preparados de continuaci6n, asr como en los 
alimentos de destete. 

Por otra parte, se incluyen en el ambito de aplicaci6n 
del presente Real Decreto determina~~s sust~n~ias con 
dualidad de actividad que, como adıtıvos dıstıntos de 
los colorantes y -edulcorantes, sin embargo, tambien, 
cumplen funciones fitosanitarias y se encuentran regu
ladas en el Real Decreto 2163/1994, por el que se 
implanta el sistema armonizado comunitario de comer
cializaci6n de productos fitosanitarios, y por el Real 
Decreto 280/1994, per el que se establecen los lfmites 
maximos de sus residuos en productos de origen vegetal, 
incluidas las frutas y hortalizas. 

Procede, por tanto, en virtu~ de las obliQ.aciones d~,ri
vadas de la pertenencia del Reıno de Espana a la Unıon 
Europea, incorporar al ordenamierito jurrdico los prece~ 
tos contenidos en la Directiva 95/2/CE, de 20 defebre
ro, mediante la presente norma se dicta al amp~ro .ge 
10 dispuesto en el artrculo 149.1.16.Ə de la Constıtucıon 
y de acuerdo con el artfculo 40.-:ı de la Ley 14(1986, 
de 25 de abril. General de Sanıdad, a excepcıon del 
artfculo 8, que tiene su amparo en el artfculo 149.1.1 O.Ə 
de la Constituci6n y en el artfculo 38 de la Ley General 
de Sanidad. 

Para su elaboraci6n han sido consultadas las aso
ciaciones de consumidores y los representantes de 105 
sectores afectados, habiendo emitido informe preceptivo 
la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n Alimen-
taria. . 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con. el Con?e.jo de Estado, y 
previa deliberaci6n del ConseJo de Mınıstros en su reu
ni6n del dfa 31 de enero de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. .4mbito de ap/icaci6n. 

1 . EI presente Real Decreto tiene por objeto aprobar 
la lista positiva de los aditivos distintos de los coloran~~s 
y edulcorantes autorizados para su uso en la elaboracıon 
de productos alimenticios, asf como sus condiciones de 
utilizaci6n, en los terminos previstos en los anexos 1 al Vi. 

2. EI presente Real Decreto se aplicara sin perju.icio 
de 10 dispuesto en otros Reales Decretos que permıten 
el uso de algunos aditivos alimentarios, que figuran en 
los anexos de este Real Decreto y que se utilizan como 
edulcorantes 0 colorantes. 

3. EI presente Real Decreto se aplicara asimismo 
sin que sean afectadas las disposiciones especfficas que 
regulan la composici6n y denominaci6n de los productos 
alimenticios. 

Los productos y categorfas de productos enumerados 
en los anexos se mencionan en los mismos a los exclu
sivc;>s efectos de la regulaci6nde los empleos y dosis 
de los aditivos correspondientes. 

4. A efectos del presente Real Decreto, no se con
sideraran aditivos alimentarios las siguientes sustancias: 

a) Las sustancias utilizadas para el tratamiento del 
agua potable, con arreglo a 10 dispuesto en el Real Decre-
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to 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprua
ba la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para el abaste
cimiento y control de calidad de las aguas potables de 
consumo publico. 

b) Los productos que contienen pectinas y deriva
dos de pulpa de manzana desecada 0 pieles de cftricos, 
o de mezcla de ambos, por' la acci6n de acidos diluidos 
seguido de neutralizaci6n parcial con sales de sodio 0 
potasio (((pectina Ifquida))). 

c) La goma base para chicle. 
d) La dextrina blanca 0 amarilla, el almid6n tostado 

o dextrinado, el almid6n modificado por tratamiento aci
do 0 alcalino, el almid6n blanqueado, el almid6n modi
ficado por medios ffsicos y el almid6n tratado por enzi
mas amilolfticas. 

e) EI cloruro am6nico. 
f) EI plasma sangufneo, la gelatina comestible, los 

hidrolizados de protefnas y sus sales, las protefnas lac
teas y el gluten. 

g) Los aminoacidos y sus sales, a excepci6n del aci
do glutamico, la glicina, la cistefna y la cistina y sus 
sales correspondientes que no tengan funci6n de adi
tivos. 

h) Los caseinatos y la casefna. 
i) La inulina. 

5. EI presente Real Decreto no sera de aplicaci6n 
a los agentes de tratamiento de la harina, distintos de 
los emulgentes, entendiendo como tales aquellas sus
tancias que se aiiaden a la harina 0 masa para mejorar 
su calidad de cocci6n. . 

Artfculo 2. Definiciones. 

1. A efectos del presente Real Decreto, se entien
de por: 

a) Acidulantes: las sustancias que incrementan la 
acidez de un alimento 0 le confieren un sabor acido. 

b) Agentes de carga: las sustancias que aumentan 
el volumen de un alimento sin contribuir significativa
mente a su valor energətico disponible. 

c) Agentes de recubrimiento incluidos los lubrican
tes: las sustancias que cuando se aplican en la superficie 
exterior de un alimento, confieren a əste un aspecto 
brillante 0 10 revisten con una capa protectora. 

d) Almidones modificados: las sustancias obtenidas 
por uno 0 mas tratamientos qufmicos de almidones 
comestibles, que pueden haber sufrido un tratamiento 
ffsico 0 enzimatico y pueden ser diluidos 0 blanqueados 
con acidos 0 bases. 

e) Antiaglomerantes: las sustancias que reducen la 
tendencia de las partfculas de un alimento a adherirse 
unas a otras. 

f) Antiespumantes: las sustancias que impiden 0 
reducen la formaci6n de espuma. 

g) Antioxidantes: las sustancias que prolongan la 
vida util de los productos alimenticios protegiəndoles 
frente al deterioro causado por la oxidaci6n, tales como 
el enranciamiento de las grasas y 105 cambios de color. 

h) Conservadores: las sustancias que prolongan la 
vida util de 105 productos alimenticios protegiəndoles 
frente al deterioro causado por microorganismos. 

i) Correctores de la acidez: las sustancias que alteran 
o controlan la acidez 0 alcalinidad de un alimento. 

j) Emulgentes: las sustancias que haceh posible la 
formaci6n 0 el mantenimiento de una mezcla homogə
nea de dos 0 mas fases no nfıscibles, como el aceite 
y el agua, en un alimento. 

k) Endurecedores: las sustancias que vuelven 0 man
tienen los tejidos de frutas u hortalizas firmes 0 crujientes 
o actuan junto con agentes gelificantes para producir 
o reforzar un gel. 

1) Espesantes: las sustancias que aUmentan la vis
cosidad de un alimento. 

m) Espumantes: las sustancias que hacen posible 
formar 0 mantener una dispersi6n homogenea de una 
fase gaseosa en un aijmento Ifquido 0 s6lido. 

n) Estabilizadores: las sustancias que posibilitan el 
mantenimiento del estado ffsico-qufmico de un alimento. 
Los estabilizadores incluyen las sustancias qlJe permiten 
el mantenimiento' de una dispersi6n homogənea de dos 
o mas sustancias no miscibles en un alimento, y tambiən 
incluyen las sustancias que estabilizan, retienen 0 inten
sifican un color existente en un alimento. 

ii) Gases de envasado: los gases distintos del aire, 
introducidos en un envase antes, durante 0 despuəs de 
colocar en əl un producto alimenticio. 

0) Gases propelentes: 105 gases diferentes del aire 
que expulsan 105 alimentos de un recipiente. 

p) Gasificantes: las sustancias 0 combinaciones de 
sustancias que liberan gas y, de esa manera, aumentan 
el volumen de la masa. 

q) Gelificantes: las sustancias que dan textura a un 
alimento mediante la formaci6n de un gel. 

r) Humectantes: las sustancias que impiden la desa
caci6n de los alimentos contrarrestando el .efecto de 
un escaso contenido de humedad en la atm6sfera, 0 
que favorecen ladisoluci6n de una sustancia s61ida en 
polvo en un medio acuoso. . 

s) Potenciadores del sabor: las sustancias que real
zan el sabor Y/o el aroma que tiene un alimento. 

t) Sales de fundido: las sustancias que reordenan 
las protefnas contenidas en el queso de manera dispersa, 
con 10 que producen la distribuci6n homogənea de la 
grasa y otros componentes. 

u) Secuestrantes: las sustancias que forman com
plejos qufmicos con iones metalicos. 

v) Soportes, incluidos los disolventes soportes: las 
sustancias utilizadas para disolver, diluir, dispersar 0 
modificar ffsicamente de otra manera un aditivo alimen
tario sin alterar su funci6n tecnol6gica, y sin ejercer por 
sf mismos ningun efecto tecnol6gico, a fin de facilitar 
su manejo, aplicaci6n 0 uso. 

2. Conforme al presente Real Decreto se entiende 
por ((alimentos no elaborados)): aquellos que no han sido 
sometidos a ningun tratamiento que hava alterado sus
tancialmente su estado inicial.· No obstante, podran ser 
objeto de operaciones tales como de divisi6n, partici6n, 
troceado, deshuesado, picado, pelado, mondado, des
pellejado, molido, cortado, lavado, ceplllado, ultracon
gelado 0 congelado, refrigerado, triturado 0 descasca
rado, envasado 0 sin envasar, sin perder por ello su con
dici6n de alimento no elaborado. 

Artfculo 3. Condiciones de utilizaci6n. 

1. Para el logro de las funciones definidas en el 
apartado 1 del artfculo 2 del presente Real Decreto 5610 
podran utilizarse en 105 productos alimenticios los adi
tivos alimentarios recogidos en 105 anexos 1. Ili, iV y V. 

2. Los aditivos alimentarios" relacionados en el 
anexo 1 se podran utilizar de acuerdo con el principio 
de ((quantum satis)) en los productos alimenticios en 
general. a excepci6n de aquellos alimentos que figuren 
en el anexo II, para 105 cuales se autoriza un numero 
limitado de estos mismos aditivos. 

3. Salvo en aquellos casos en 105 que se disponga 
especfficamente 10 contrario por el anexo II, queda 
prohibida la utilizaci6n de los aditivos alimentarios rela
cionados en el anexo 1 en: 

a) Los alimentos no elaborados, tal y como se defi
nen en el apartado 2 del artfculo 2, entendiendo por 
tales los siguientes: . . 
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1.° La miel, tal y como se define en el Decre
to 337/1975, de 7 de marzo, por el que se aprueba 
la Norma sobre la miel. 

2.° Los aceites y grasas no emulsionados de origen 
ani mal 0 vegetal. 

3.° La mantequilla. 
4.° La nata y la leche, incluidas la desnatada, la 

entera y la semidesnatada, pasterizadas y esterilizadas, 
incluida la esterilizaci6n UHT. 

5.° Los productos lacteos fermentados por la acci6n 
de organismos vivos, sin aromatizantes. 

6.° EI agua mineral natural y el agua de manantial, 
tal como se definen en el Real Decreto 1164/1991, 
de 22 de julio, por el que se aprueba la Reglamentaci6n 
tecnico-sanitaria para la elaboraci6n, circulaci6n y comer
cio de aguas de bebida envasada. 

7.° EI cafe, excluido el instantaneo aromatizado, y 
los extractos de cafe. 

8.° EI te en hojas sin aromatizantes. 
9.° Los azucares definidos en el Real Decreto 

1261/1987, de 11 de septiembre, por el que se aprueba 
la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n, 
almacenamiento, transporte y comercializaci6n de los 
azucares destinados al consumo humano. 

10. La pasta seca. 
11. EI suero de mantequilla natural sin aromatizan

tes, excluido el suero de mantequilla esterilizado. 

b) Los alimentos para lactantes y nirios de corta 
edad, incluidos los alimentos para nirios enfermos, es 
decir, todos aquellos destinados a un uso especial con
forme al Real Decreto 1809/1991, de 13 de diciembre, 
por el que se modifica la Reglamentaci6n tecnico-sa
nitaria para la elaboraci6n, circulaci6n y comercio de 
preparados alimenticios para regfmenes dieteticos Y/o 
especiales, aprobada por el Real Decreto 2685/1976, 
de 16 de octubre, que estaran sujetosa las disposiciones 
establecidas en el anexo Vi. 

c) Los productos alimenticios enumerados en el 
anexo II. los cuales podran contener s610 aquellos adi
tivos referidos en ese anexo y aquellos otros referidos 
en los anexos III y iV, en las condiciones especificadas 
en los mismos. 

4. Los aditivos contenidos en las listas de los 
anexos III y iV s610 podran utilizarse en los productos 
alimenticios mencionados en dichos anexos y en las con
diciones allf especificadas. 

5. Los aditivos relacionados en el anexo V podran 
usarse coma soportes 0 disolventes soportes para adi
tivos alimentarios en las condiciones aıır especificadas. 

6. La expresi6n «quantum satis» utilizada en los 
anexos del presente Real Decreto, significa que no se 
especifica ningun nivel ffiaximə de uso. No obstante, 
los aditivos se utilizaran con arregJo a las buenas prac
ticas de fabricaci6n a un nivel que no sea superior al 
necesario para conseguir el obdetivo pretendido y a con
dici6n de que no confundan al ccənsumidor. 

7. Las dosis maximas de utilizaci6n que figl\!lrarı en 
los anexos se refieren a los alimentos dispuestos para 
su comercio, salvo ən aqueHos casos en los quə se dis
ponga especia1mente la dosis de uso segun otro con
cepto. 

8. Las disposiciones contenidas en la presente nor
ma se aplicaran a los productos alimenticios destinados 
a una alimentaci6n espeeial, de conformidad con 10 defi
nido en el Real Decreto 2685/1976, por el que se aprue
ba la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elabora
ci6n, circulaci6n y comercio de preparados alimenticios 
para regfmenes dieteticos y/o especiales, y su modi
ficaci6n, segun el Real Decreto 1809/1991, de 13 de 
diciembre. 

Artıculo 4. Utilizaci6n de aditivos alimentarios distintos 
de eduJcorantes y colorantes en alimentos compues
tos. 

1. Sin perjuicig de 10 estipulado en otras disposi
ciones especfficas, se podra permitir la presencia de un 
aditivo en un alimento compuesto distinto de los men
cionados en el apartado 3 del artfculo 3, siempre que 
el aditivo alimentario este permitido en uno de los ingre
dientes del alimento compuesto. 

2. Asimismo, se podra permitir la presencia de un 
aditivo alimentario en un alimento que este destinado 
a servir unicamente para la preparaci6n de un alimento 
compuesto, siempre que este ultimo se ajuste a las dis
posiciones del presente Real Decreto. 

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicaran a los pre
parados para lactantes, preparados de continuaci6n y 
alimentos de destete, definidos por el Real Decre
to 1809/1991, de 13 de diciembre, que modifica la 
Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n, 
circulaci6n y comercio de preparados alimenticios para 
regfmenes dieteticos y/o especiales, aprobada por el 
Real Decreto 26a5/1976, de 16 de octubre, excepto 
cuando se disponga especfficamente 10 contrario. 

Artıculo 5. Aditivos de venta directa al consumidor 
final. 

Seran aditivos de venta directa al consumidor final 
todos los inclutdos en el anexo 1, ası como los com
prendidos entre los numeros E-620 a E-635, que figuran 
en el anexo iV. 

Artfculo 6. Etiquetado. 

Para su comercializaci6n, el etiquetado de los aditivos 
alimentarios contemplados en este Real Decreto se ajustara 
a 10 dispuesto en el artıculo 8 del Real Decreto 1111/1991, 
de 12 de julio, por el que se modifica la Reglamentaci6n 
tecnico-sanitaria de los aditivos alimentarios, aprobada por 
el Real Decreto 3177/1983, de 16 de noviembre, y modi
ficada por Real Decreto 1339/1988, de 28 de octubre. 

Artıculo 7. Regimen sancionador 

1. Las infracciones previstas en los apartados pos
teriores del presente artfculo daran lugar a la imposici6n 
de las sanciones establecidas en el artıcu10 36 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. previa 
la instrucci6n del expediente correspondiente, conforme 
a 10 establecido ən el capftulo VI del Tftulo 1 de la citada 
Ley y en el Tftulo iX de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen JtJrfdico de las AdministraciQnes Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. fnfracoiones leves: 

Et incumplimiento de 10 establecido en el presente 
Real Decreto, en cuanto no səa considerado como falta 
grave 0 muy g.rave, segun preceptua e1 artıculo 35.A).3.a 

de la Ley General de Sani dad. 

3. Infracciones graves: 

a) EI incumpl1miento de las normas de etiquetado 
de los aditivos alimentarios regulados por el presente 
Real Decreto, 10 que se considera como supuesto de 
los previstos en el artıculo 35.8).1.a y 2.a de la Ley Gene
ral de Sanidad. 

b) La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
leves, en los ultimos tres meses, segun preceptua el 
artfculo 35.8).7.a de la Ley General de Sanidad. 
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4. Infracciones muy graves: 

a) La utilizaci6n de un aditivo distinto de colorantes 
y edulcorantes no incluido en las listas que figuran en 
los anexos de este Real Decreto, 10 que se considera 
como un supuesto de los previstos en el artıculo 35.C). 1.Ə 
y 2.Ə de la Ley General de Sanidad. 

b) La utilizaci6n de los aditivos distintos de cola
rantes y edulcorantes en alguno de los productos ali
menticios relacionados en el apartado 3 del artıculo 3, 
siempre que no existan disposiciones especfficasen los 
anexos II, III y iV que 10 permitan, 10 que se considera 
como un supuesto de los previstos en el artıculo 35.C).1.Ə 
y 2.Ə de la Ley General de Sanidad. 

c) La utilizaci6n de aditivos distintos de colorantes 
y edulcorantes para usos diferentes de los recogidos 
en cualquiera de los anexos del presente Real Decreto 
y de su 'ambito de aplicaci6n, excepto cuando estos adi
tivos alimentarios tengan acci6n como edulcorantes, 10 
que se considera como un supuestode los previstos 
en el artıculo 35.C).1.Ə y 2.Ə de la Ley General de Sanidad. 

d) La utilizaci6n de .aditivos distintos de colorantes 
y edulcorantes en dosis superiores y/o para productos 
alimenticios distintos d~ los contemplados en este Real 
Decreto, 10 que se considera como un supuesto de los 
previstos en el articulo 35.C).1.Ə y 2.Ə de la Ley General 
de Sanidad. . 

e) La reincidencia en la comisi6n de faltas graves, 
en los ultimos cinco anos, de acuerdo con 10 preceptuado 
en el artıculo 35.C).8.Ə de la Ley General de Sanidad. 

5. Para la imposici6n de las sanciones que corres
pondan se tendra en consideraci6n el grado de dolo 
o culpa existente. Asimismo, las sanciones que se impon

. gan seran, en todo caso, independientes de las medidas 
de policia sanitaria que puedan a(Joptar las autoridades 
competentes en defensa de la salud publica. . 

Artfculo 8. Productos procedentes de terceros pəfses. 

1. Los productos alimenticios procedentes de ter
ceros paıses, y que contengan los aditivos alimentarios 
regulados por la presente disposici6n, deberan cumplir 
con 10 establecido en el presente Real Decreto. 

2. Los aditivos alimentarios distintos de los cƏlo
rantes y edulcorantes, procedentes de terceros paises, 
que se yayan a utilizar en los productos alimenticios, 
deberan ajustarse a 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n adieional unica. Tftulo competenciəl. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
establecido en el articulo 149.1.16.Ə de la Constituci6n 
y de acuerdo con 10 establecido en los artıculos 40.4 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
a excepci6n del artıculo 8, que tiene su amparo en el 
artıculo 149.1.10.Ə de la Constituci6n y en el articulo 
38 de la Ley General de Sanidad. 

Disposici6n transitoria unica. Ambito de əplicəci6n 
temporəl. 

Queda prohibido la comercializaci6n y el empleo de 
los aditivos alimentarios distintos de colorantes y edul
corantes y que no se ajusten a 10 dispuesto en este 
Real Decreto a partir del 25 de marıo de 1997. Sin 
embargo, los productos puestos a la venta 0 etiquetados 
antes de dicha fecha podran comercializarse hasta ago
tar las existencias, siempre que no ajustandose a 10 dis
puesto en el presente Real Decreto cumplan con la legis
laci6n vigente en la fecha de su entrada en vigor. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogəci6n normətivə. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto, y, en particular: 

1 . Punto 1: aditivos del anexo I de la lista positiva 
de aditivos y coadyuvantes tecnol6gicos para uso en 
la elaboraci6n de aceites vegetales comestibles, apro
bada por la Orden de 13 de enero de 1986 (<<Boletın 
Oficial del Estadon del 22) '1 su correcci6n de errores 
(<<Boletın Oficial del ,Estadon de 11 de febrero). 

2. Los aditivos de. los apartados 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 
6.2.7.1, 6.2.7.2, 6.2.7.3 y 6.2.7.4 del artıculo 6.°; 
punto d) del apartado 7.1.3 y apartado 7.2.2 del artıcu-
10- 7.° de la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la ela
boraci6n y venta de zumos de frutas y de otros productos 
similares, aprobada por Real Decreto 1650/1991, de 
8 de noviembre. 

3. Aditivos de la lista positiva de aditivos y coad
yuvantes tecnol6gicos para uso en la elaboraci6n de 
zumos de frutas y de otros vegetales y sus derivados, 
aprobada por la Resoluci6n de 21 de abril de 1983, 
de la Subsecreta~ıa para la Sanidad (<<Boletın Oficial del 
Estadon de 15 de julio). 

4. Apartados 8.7.1.2, 8.7.1.3, 8.7.1.4, 8.7.1.5, 
8.7.1.6,8.7.1.8 y 8.7.1.9 de la Reglamentaci6n tecni
co-sanitaria para la elaboraci6n, circulaci6n y venta de 
bebidas refrescantes, aprobada por Real Decre
to 15/1992, de 17 de enero. 

5. Apartados 3.2 y 3.5 del artıculo 3.° de la Regla
mentaci6n tecnica-sanitaria para la elaboraci6n, circu
laci6n y comercio del cacao y chocolate, aprobada por 
Real Decreto 822/1990, de 22 de junio. 

6. Punto 7 del anejo unico de la modificaci6n de 
la Norma General de Calidad para la leche en polvo, 
aprobada por Orden de 11 de febrero de 1987 (<<Boletın 
Oficial del Estadon del 20).. , 

7. Punto 7 del anejo unico de la modificaci6n de 
la Norma General de Calidad para la leche evaporada, 
aprobada ı:>or Orden de 11 de febrero de 1987 (<<Boletin 
Oficial del Estadon del 20). . 

8. Punto 7 del anf!jo unico de la modificaci6n 
de la Norma General de Calidad para leche condensada 
destinada al mercado interior, aprobada por Orden 
de 11 de febrero de 1987 (<<Boletın Oficial del Estadon 
deI20). 

9. Punto 8 del anejo unico de la modificaci6n de 
la Norm.a General de Calidad para la leche esterilizada, 
aJ)robada ı:>or Orden de 11 de febrero de 1987 «<Boletın 
Oficial del Estadon del 20). 

10. Punto 8.1, estabilizantes del anelo unico de la 
Norma General deCalidad para la leche UHT destinada 
al mercado interior, aprobada por Orden de 7 de octu
bre de 1983 «<Bçıl.etın. ,Oficial del Estadon del 10) Y 
J)unto 8 de la modıfıcacıon de la N'orma General de Calı
dad para la leche UHT, aprobada por Orden de 11 de 
febrero de 1987 «<Boletin Oficial del Estado» del 20). 

11., Puntos 7.3.6, 7.3.7.3 y 7.3.7.4 del anejo unico 
de la Norma de Calidad para el yogur 0 yoghourt des
tinado al mercado interior, aprobaaa por Orden de 1 
de julio de 1987 «<Boletın Oficial del Estadon del 3). 

12. Puntos 7.2, 7.3, 7.5 y 7.6 del anejo 1 y pun
to 7 del anejo 2 de las Normas Generales de Calıdad 
para nata y nata en polvo con destino al mercado interior, 
aJ)robadaspor Orden de 12 de julio de 1983 «<Boletın 
Oficial del Estado» del 20). 

13. Punto 5 de la Norma para lamantequilla des
tinada al mercado nacional, aı:>robada por Orden de 7 
de enero de 1975 «<Boletın Oficial del Estadon de 5 
de marzo). 
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14. Punto 4.2.3 de los anexos 1 y 2 y punto 4.2.4 
del anexo 3 de las Normas de composici6n y carac
terısticas especıficas para los quesos «Hispanicos» «Ibe
ricos» y de La Mesta destinados al mercado interior. 
aprobadas por Orden de 9 de julio de 1987 «<Boletın 
Oficial del Estado» del 17). 

15. Modificaci6n de las listas positivas de aditivos 
autorizados en quesos y quesos fundidos. aprobada por 
Orden de 3 de mayo de 1988 «<Boletın Oficial d>~ Estado» 
del 13). 

16. Puntos7.1.2. 7.1.3. 7.2.1. 7.3.2y7.3.3delane
jo 1 y puntos 7.2. 7.3 y 7 .4del anejo 2 de las Normas 
de Calidad para quesos y quesos fundidos destinados 
al mercado interior. aprobadas por Orden de 29 de 
noviembre de 1985 «<Boletın Oficial del Estado» de 6 
de diciembre). 

17. Punto 7 del anejo 1 y del anejo 2 de las Normas 
de Calidad de quesos y quesos fundidos destinados al 
mercado interior. aprobadas por Orden de 8 de maya 
de 1987 «<Boletın Oficial del Estado» deI12). que modi
fica la Orden de 29 de noviembre de 1985. 

18. Punto 7.2.3 de los anexos 1, 2 y 3; punto 7.2 
del anejo 4. y puntos 7.2.1 y 7.2.2 del anejo 6 de las 
Normas de Calidad para los quesos Cheddar. Eddam. 
Gouda. Emmental. Gruyere y Dana Blu. aprobadas por 
Orden de 29 de noviembre de 1975 «<Boletın Oficial 
del Estado» de 12 de diciembre). 

19. Puntos 7.2 y 7.3 del anejo unico de la Norma 
de Catidad para la cuajada en el mercado interior. apro
bada por Orden de 14 de junio de 1983 «<Boletın Oficial 
del Estado» del 28). Punto 7. aditivos aprobados por 
Orden de 8 de mayo de 1987 «<Boletın Oficial del Estado» 
del 12). que modifica la de 14 de julio de 1983. 

20. Puntos 1.2.1 y 1.2.2. aditivos del pan. y pun
tos 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.7. 2.2.8 y 2.2.9. 
aditivos de panes especiales del artıculo 16.° de la Regla
mentaci6n tecnico-sanitaria para la fabricaci6n. circula
ci6n y comercio depan y panes especiales. aprobada 
por Real Decreto 1137/1984. de 28 de marzo. 

21. Puntos 1.1.2 y 1.2.3 de la lista modificada de 
aditivos autorizados para la elaboraci6n de pan y panes 
especiales. aprobada por Resoluci6n de 27 de julio de 
1984. de la Subsecretarıa «<Boletın Oficial del Estado» 
de 1 0 de agosto). 

22. Artıculo 2.° de la. Resoluci6n de la Direcci6n 
General de Sanidad de 16 de diciembre de 1975. por 
la quese senalan los aditivos autorizados para uso en 
la elaboraci6n de pastas alimenticias «<Boletın Oficial del 
Estado» de 5 de marzo de 1976). 

23. Anexo unico. aditivos autorizados en la elabo
raci6n de productos carnicos crudos adobados aproba
dos por la Resoluci6n de 23 de enero de 1982. de la 
Subsecretarıa para la Sanidad «<Boletın Oficial del Esta
do» de 19 de febrero). 

24. Anexo unico. aditivos autorizados para uso en 
la elaboraci6n de los productos carnicos tratados por 
el calor. aprobados por la Resoluci6n de 23 de enero 
de 1982 de la Subsecretaria para la Sanidad «<Boletın 
Oficial del Estado» de 19 de febrero). 

25. Anexo unico. aditivos de la lista positiva espe
cıfica de aditivos autorizados para uso en la elaboraci6n 
de fiambre de lomo. aprobada por Resoluci6n de 23 
de enero de 1982. de la Subsecretarıa para la Sani dad 
«<Boletın Oficial del Estado» de 19 de febrero). 

26. Puntos 2. 3. 4. 5 y 7 del anejo unico. aditivos 
de la lista positiva de aditivos para la elaboraci6n de 
jam6n cocido y fiambre de jam6n. paleta cocida y fiambre 
de paleta y magro de cerdo y fiambre de magrode 
cerdo. aprobada por Resoluci6n de 26 de diciembre de 
1983. de la Si.ıbsecretarfa para la Sanidad «<Boletın Ofi
cial del Estado» de 4 de enero de 1984). 

27. Puntos 1 y 2 del anexo unico. aditivos de la 
lista positiva de aditivos para uso en la elaboraci6n de 
lomo embuchado. aprobada por Orden de 24 de enero 
de 1985 «(Boletın Oficial del Estado» de 4 de febrero). 

28. Anexo unico. aditivos de la lista positiva de adi
tivos para uso externo en la superficie de los jamones" 
y paletas para. curar despues de la salaz6n. aprobada 
por Orden de 24 de enero de 1985 «<Boletın Oficial 
del !;stado» de 4 de febrero). 

29. Puntos 2. 3. 4 y 5 del anexo unico. aditivos 
de la lista positiva de aditivos para uso en la elaboraci6n 
de salchichas crudas. aprobada por Orden de 24 de ene
ro de 1985 «<Boletın Oficial del Estado» de 4 de febrero). 

30. Puntos 1. 2 Y 3 del anexo unico. aditivos de 
la lista positiva de aditivos para uso en la elaboraci6n 
de salazones carnicas curadas 0 no. aprobada por Orden 
de 24 de enero de 1985 «<Boletın Oficial del Estado» 
de 4 de febrero). 

31. Puntos 2 y 3 del anexo unico. aditivos de la 
lista positivade aditivos utilizados en la. elaboraci6n de 
chorizo fresco . ..aprobada por Orden de 28 de mayo de 
1985 «<Boletın Oficial del Estado» del 6). 

32. Artıculo 27. lista de aditivos de la Reglamen
taci6n tecnico-sanitaria de los establecimientos y pro
ductos de la pesca y acuicultura con destino al consumo 
humano. aprobada por Real Decreto 1521/1984. de 
1 de agosto. y sus modificaciones: apartados 2. 3. 4. 
5. 6. 9 y 10 de la Orden de 24 de enero de 1985; 
aditivos de la Orden de 18 de marzo de 1988. y artıculo 
2.°. parrafo sexto. del Real Decreto 645/1989. de 19 
de mayo.· 

33. Puntos 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5 y 6 del anejo 
unico de la Norma de Calidad para confituras. jaleas 
ymermeladas de frutas. crema de castana y mermelada 
de frutas. aprobada por Real Decreto 670/1990. de 25 
de mayo. 

34. Anexo. Aditivos de la lista positiva de aditivos 
autorizados en la elaboraci6n de conservas vegetales 
«al natural». aprobada por Orden de 12 de mayo de 
1989 «<Boletın Oficial del Estado» del 24). 

35. Puntos 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.1.7. 1.8 y 1.9 
de la lista positiva de aditivos incluida en el anejo 1 
de las Normas de Calidad para las conservas vegetales •. 
aprobada por Orden de 21 de noviembre de 1984 «<Bo
letın Oficial de! Estado» del 30 y su correcci6n de errores 
publicada con fecha 10 de enero de 1985); 

36. Apartados 1.1.1. 1.1.2. 2.1.1 y 2.1.2 del artıc:ulo 
10 de la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la ela-

. boraci6n. almacenamiento. transporte y comercializa
ci6n de los azucares destinados al consumo humano. 
aprobada por Real Decreto 1261/ 198 7. de 11 de sep
tiembre. 

37. Apartados 1.2 y 1.3 del anexo unico de la lista 
positiva de aditivos y coadyuvantes tecnol6gicos' para 
uso en la elaboraci6n de cervezas. aprobada por Reso
h.lci6n de 2 de diciembre de 1 S82 (rectificada). de la 
Subsecretaria para la Sanidad «<Boletın Oficial del Esta
do» de 21 de enero de 1983). 

38. Puntos 2. 3 y 4 de la lista positiva de aditivos 
autorizados para uso en la elaboraci6n de aguardientes 
compuestos.licores. aperitivos sin vino base y otras bebi
das derivadas de alcoholes naturales. aprobada por Reso
luci6n de 18 de octubre de 1982. de la Subsecretaria 
para ta Sanidad «<Boletın Oficial del Estado» de 4 de 
noviembre). 

39. Puntos 2. 3. 4. 5 y 6 del artıculo 16 de la Regla
mentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n. circu
laci6n y comercio de salsas de mesa. aprobada por Real 
Decreto 858/1984. de 28 de marzo. y su correcci6n 
de errores. . 

40. Apartado a) del artfculo 2.°. en 10 referente 
exclusivamente a la dosis de uso del acido 1-asc6rbico 
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(E-300): hasta 300 mg/1. incluido en la elaboraci6n de 
zumos de uva en armonizaci6n con la normativa comu
nitaria, aprobada por Real Decreto 1 044/1987, de 31 
de julio. 

41. Antioxidantes, estabilizadores. aciduləntes, 
antiaglutinantes, antiespumantes e incrementadores de 
aroma de la lista positiva de aditivos para uso en la 
elaboraci6n de caldos y sopas deshidratadas, aprobada 
por Resoluci6n de la Direcci6n General de Sanidad de 
16 de diciembre de 1975 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de febrero de 1976). 

42. Articulo 10 de la Reglamentaci6n tecnico-sa
nitaria para la elaboraci6n, circulaci6n y comercio de 
cereales en copos 0 expandidos. aprobada por Real 
Decreto 1094/1987, de 26 de junio. Estabilizante y 
emulgente de la lista modificada de aditivos para cerea
les en copos 0 expandidos. aprobada por Orden de 12 
de maye de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24). 

43. Punto 1.1 y punto 2 del anexo 1. aditivos de 
la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnol6gicos 
para uso en la elaboraci6n de aceitunas de mesa, apro
bada por Resoluci6n de 28 de septiembre de 1983 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 8 de octubre). 

44. Punto 1.1.5 de la lista, modificadade aditivos 
para aceitunas de mesa, aprobada por Resoluci6n de 
14 de septiembre de 1984 «<Boletin Oficial del Estado» 
del 24) y punto 2.6 de la modificaci6n, aprobada por 
Orden de 11 de abril de 1988 «<Boletin Oficial del Esta
do» deI22). 

45. Los aditivos acidulantes, estabilizadores (emul
gentes, espesantes), antioxidantes en componente graso 
y conservadores del anexo de las listas positivas de adi
tivos autorizados para uso en la elaboraci6n de cara
melos, confites. garrapiıiadas, articulos de regaliı y goma 
de mascar (chicle), aprobadas por Resoluci6n de la Direc
ci6n General de Sanidad de 16 de diciembre de 1975 
«<Boletin Oficial del Estado» de 20 de febrero de 1976). 

46. Articulo 1.°, corrector de la acidez de la lista 
positiva modificada de aditivos autorizados para la ela
boraci6n de caramelos. confites, garrapiıiadas, articulos 
de regaliz y goma de mascar (chicle). aprobada por Orden 
de 13 de octubre de 1988 «<Boletin Oficial del Estado» 
deI27). 

47. Articulo 14. aditivos de la Reglamentaci6n tec
nico-sanitaria para la elaboraci6n, circulaci6n y comer
cializaci6n de caramelos. chicles, confites y golosinas. 
aprobada por Real Decreto 1810/1991. de 13 de 
diciembre. 

48. Apartados 1.1, 2.2, 2.3, 2.4. 2.5, 2.6, 2.7, 3.2 
y 3.3 del articulo 14 de la Reglamentaci6n tecnico-sa
nitaria de condimentos y especias, aprobada por Real 
Decreto 2242/1984. de 26 de septiembre. 

49. Puntos 2 y 3 del anexo aditivos de la lista posi
tiva de aditivos autorizados en la elaboraci6n de granuICıs 
y copos de patata, aprobada por Orden de 25 de agosto 
de 1989 (correcci6n en «Boletin Oficial del Estado» de 19 
de septiembre). 

50. Puntos 3, 4, 5, 6 y 7, y los parrafos b), d) 
y e) del punto 9, asi como los diluyentes de colorantes 
y los diluyentes 0 soportes de emulgentes, estabiliza
dores. espesantes y gelificantes del anexo unico de la 
lista positiva de aditivos autorizados para uso en la ela
boraci6n de productos de confiteria, pasteleria, bolleria, 
reposteria y galleteria, aprobada por Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Sanidad de 1 de agosto 
de 1979 «<Boletin Oficial del Estado» de 17 de octubre). 

51. Puntos 1, 3. 4. 6, 7, 8. 9. 10. 11, 12 y 13 
del anexo unico de la lista positiva de aditivos autqrizados 
para uso en la elaboraci6n de conservas y semiconservas 
vegetales, aprobada por Resoluci6n de la Secretaria de 
Estado para la Sanidad de 1 de agosto de 1979 «<Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de octubre). 

52. Conservadores, antioxidantes, sinergicos de 
antioxidantes. espesantes. emulgentes. antiespumantes 
autorizados para grasas comestibles. margarinas. mina
rinas y preparados grasos que figuran en el anexo ii 
de la ordenaci6n de las listas positivas de aditivos auto
rizados para su uso en diversos productos alimE;tnticios, 
destinados a la alimentaci6n humana. aprobada por 
Resoluci6n de 8 de abril de 1981, de la Secretaria de 
Estado para la Sanidad (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 
de junio). 

53. Puntos 1.2. 1.3. 1.4, 1.5 y 1.6 del articulo 11 
de la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elabora
ci6n de jarabes. aprobada por Real Decreto 380/1984, 
de 25 de enero. 

54. Puntos 1 y 2.1 del articulo 8.° de la Reglamen- . 
taci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n de harinas, 
semolas de trigo y otros productos de la molienda, apro
bada por Real Decreto 1286/1984, de 23 de mayo. 

55. Aditivos del anexo unico de la lista positiva de 
aditivos autorizados para uso en la elaboraci6n de suce
daneos de cəM, aprobada por Orden de 26 de febrero 
de 1987 «<Boletin Oficial del Estado» de 9 de marzo). 

56. Antioxidantes, estabilizadores (emulgentes, 
espesantes) y conservadores del anexo unico de la lista 
positiva de aditivos autorizados para uso en la elabo
raci6n de turrones y mazapanes, aprobada por Reso
luci6n de la Direcci6n General de Sanidad de 16 de 
diciembre de-1975 «<Boletin Oficial del Estado» de 20 
de febrero de 1976). 

57. Puntos 1. 2 y 3 del articulo 9.° de la Regla
mentaci6n tecnico-sanitaria de sal y salmueras comes
tibles, aprobada por Real Decreto 1424/1983, de 27 
de abril. 

58. Apartados f) y g) del articulo 3.° de la Regla
mentaci6n de bebidas derivadas del vino, aprobada por 
Orden de 11 de diciembre de 1986 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 20). 

59. Apartados 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del anexo 
unico de la lista de aditivos autorizados en la elaboraci6n 
de platos preparados precocinados y platos preparados 
cocinados, aprobada por Orden de 25 de agosto de 1989 
(correcci6n de erratas en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de septiembre). 

60. Apartados ii y III del anexo 1 de la lista modi
ficada positiva de aditivos y otros productos para uso 
en la elaboraci6n de helados. aprobada por Orden 
de 8 de enero de le987 «<Boletin Oficial del Estado» 
deI20). 

61. Los acidulantes, emulgentes. espesantes. con
servadores. antiapelmazantes y aditivos tecnol6gicos 
incluidos en la lista positiva de aditivos para la utilizaci6n 
en huevos y ovoproductos. aprobada por la Resoluci6n 
de 16 de diciembre de 1975. de la Direcci6n Gene
ral de Sanidad (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo 
de 1976). 

62. Artfculo 10 de la Reglamentaci6n tecnico
sanitaria que regula la producci6n y comercializaci6n de 
los ovoproductos, aprobada por Real Decre
to 1348/1992. de 6 de noviembre. 

63. Puntos 7.1, 7.2 y 7.3 del anejo 2 de la modi
ficaci6n de la norma de calidad para la panceta curada 
destinada al mercado interior, aprobada por Orden de 
21 de marzo de 1989 ((Boletin Oficial del Estado» 
deI30). 

64. Los antioxidar.ıtes, emulsionantes, estabilizantes 
y espesantes del anexo 9 de la norma de calidad para 
el salchich6n de Malaga. aprobada por Orden de 6 de 
abril de 1987 «<Boletin Oficial del Estado» del 8). 

65. Apartados II. III. iV, Vy Vi del anexo 1 yel anexo III 
de la lista positiva de aditivos y otros productos para 
uso en la elaboraci6n de los productos carnicos embu
tidos crudos/curados y para tratamiento en superficie 



9384 Sabado 22 marzo 1997 BOE n(ım. 70 

de los mismos, aprobada por Orden de 13 de enero 
de 1986 (<<Boletın Oficial del Estado» del 22). 

66. Artıculo 10 de ta Reglamentaciôn tecnico-sa
nitaria para la elaboraciôn y comercializaciôn de masas 
fritas, aprobada por Real Decreto 2507/1983, de 4 de 
agosto. 

67. Puntos 11 y 12 del artıculo 4.° de la Regla
mentaciôn tecnico-sanitaria para la elaboraciôn y comer
cializaciôn de 105 vinagres, aprobada por Real Decre
to 2070/1993, de 26 de noviembre. 

68. Artıculo 13 de la Norma de Calidad para el meji
lIôn, almeja y berberecho en conserva, aprobada por 
Orden de 15 de octubre de 1985 (<<Boletın Oficial del 
Estado» del 22). 

69. Puntos 2.°, apartado A); 4.°, 5.°, 6.°, 8.°, 9.° 
y 10.°, apartado B), y 6.°, apartado C), del artıculo 6.° 
del capıtulo iii de la Reglamentaeiôn de las sidras y otras 
bebidas derivadas de la manzana, aprobada por Orden 
de 1 de agosto de 1979 (<<Boletın Oficial del Estado» 
deI28). 

70. Puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del artıculo 6.° del tıtulo ii 
de la Reglamentaciôn tecnico-sanitaria para la elabora
ciôn y venta de horchata de chufa, aprobada por Real 
Decreto 1338/1988, de 28 de octubre. 

71. Apartados 3.2 y 3.4 del artıculo 3.° de la Regla
mentaciôn tecnico-sanitaria para la elaboraciôn y comer
eio de productos derivados de cacao, derivados de cho
colate y sucedaneos de chocolate, aprobada por Real 
Decreto 823/1990, de 22 de junio. 

Disposiciôn final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo para 
dictar, en el ambito de sus competencias, las disposi
ciones necesarias para el desarrollo de este Real Decreto, 
ası como para la actualizaciôn de sus anexos. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 31 de enero de 1997. 

EI Ministro de Sanidad y Consumo. 
JOSE MANUEL ROMAY BECCARfA 

JUAN CARLOS R. 



ANEXO 1 aı i) Palmitato de ascorbi1o 0 
m 

ii) Estearato de ascorbilo ::ı 
c· 

ADlTIVOS ALIMENTARIOS PERMITIDOS CON CARACTER GENERAL EN LOS E-306 Extracto rico en tocoferoles 3 . , 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 3 DEL E-307 Alfa tocoferol -....ı 

0 
ARTICUL03. E-308 Gamma tocoferol 

Notas: E-309 Delta tocoferol 
1.- Las sustancias mencionadas en la presente lista podr3n ai'ladirse. a todos_ 10s productos E-322 Lecitinas 

alimenticios, con excepci6n de los contemplados en el apartado 3. del Articulo 3, segıİn E-325 Lactato s6dico 
el principio de quantum Sətis. E-326 Lactato potasico 

E-327 Lactato caIcico 
2.- Las sustancias citadas con los nı1meros E-407 y E-440 podr3n ser Dormalizadas con E-330 Acido cltrico 

azı1cares, siempre que ası se indique junto a su nı1mero y denominaci6n .. E-33 1 'Citratos de sodio 

i) Citrato monos6dico 
3.-

. 
Explicaci6n de los s{mbolos empleados. ii) Citrato clis6dico 

* Las sustancias E-290, E-938 , E-939, E-941, &942 Y E-948 podr:in utilizarse iii) Citrato tris6dico 
tambien en los productos alimeDticios mencionados en el apartado 3 del Articulo E-332 Citratos de potasio .CI) 

il). 

3. i) Citrato monopotisico 0-
cı 
cı. 

# Las SUSlancias E-4IO, E-412, E-415 Y E-417 no podr:in utilizarse para producir ii) Citrato tripotisico 0 

alimentos deshidratados destinados 3 rehidratarse en la ingesti6n. N 
E-333 Citratos de calcio N 

i) Citrato monocalcico 3 
cı 

N° E Deoomio3ciones ii) Citrato dicalcico j;J 
0 

iii) Citrato trica1cico .... 
co E-170 Carbonatos de calcio E-334 Acido tartarico (L( +)-) co 
-....ı 

i) Carbonato calcico E-335 Tartratos de sodio 
ii) Carbonato acido de cakio i) Tartrato monos6dico 

E-260 Acido acetico ii) Tartrato dis6dico 
E-26 1 . Acetato potisico E-336 Tartratos de potasio 
E-262 Acetatos de sodio i) Tartrato monopotisico 

i) Acetato s6dico ii) Tartrato dipotisico 
ii) Acetato acido de sodio (dfacetato s6dico) E-337 Tartrato doble de sodio y potasio 

E-263 Acetato calcico E-350 Malatos de sodio 
E-270 Acido lactico i) Malato s6dico 
E-290 Dioxido de carbono .. ii) Malato acido de s6dio 
E-296 Acido malico E-35ı Malato potisico 
E-300 Acido asc6rbico E-352 Malatos de cakio 
E-301 Ascorbato s6dico i) Malato calcico 
E-302 Ascorbato calcico ii) Malato acido de calcio 

i~ E-304 Esteres de acidos grasos de acido asc6rbico E-354 Tartrato calcico 
00 
01 



E-380 

E-400 

E-401 

E-402 

E-403 

E-404 

E-406 

E-407 
. E-4lO 

E-412 

E-413 

E-414 

E-415 

E-417 

E-418 

E-422 

E-440 

E-460 

E-461 

E-463 

E-4~ 

E-465 . 

E-466 

E-470 a 

E-470 b 

E-471 

E-472 a 

E-472 b 

E-472 c 

E-472 d' 

E-472 e 

Citrato triam6nico 

Acido alginico 

AIginato s6dico 

AIginato potisico 

: AIginato am6nico 

AIginato caIcico 

Agar-agar 

Carragenanos 

Goma garrof{n # 

Goma guar # 

Goma tragacanto 

Goma arabiga 

Goma xantana # 

Goma tara # 

Goma gellan 

Glicerina 

Pectinas 

i) Pectina 

ii) Pectina amidada 

eeıulosa 

i) Celulosa microcristalina 

ii) Celulosa en polvo 

Meti1 ce1ulosa 

Hidroxipr(ıpil celulosa 

HidroX:ipropil metil celu10sa 

Etilmetil celulosa 

Carboximetil ceJulosa 

Carboximetil celulosa s6dica 

Sales s6dicas, potisicas y calcicas de acidos grasos 

Sales magnesicas de acidos grasos 

Mono- y dig1iceridos de acid05 grasos 

Esteres aceticos de los mono- y digliceridos de los ıkidos grasos 

Esteres hicticos de los mono- y digliceridos de los acidos grasos 

Esteres cftricos de 'ios mono-·y digliceridos de 105 acidos grasos 

Esterestartıiricos de los mono- y' digliceridos de 105 acidos grasos 

Esteres monoacetil y diacetil tartirico de 105 mono- y digliceridos de los acidos 

graS05 

E-472 f 

E-500 

E-501 

E-503 

E-504 

E-507 

E-508 

E-509 

E-511 

E-513 

E-514 

E-515 

E-516 

E-524 

E-525 

E-526 

E-527 

E-528 

E-529 

E-530 

E-570 

E-574 

E-575 

E-576 

Esteres mixtos acetic05 y tartiricos de los mono- y digliceridos de los acidos li gra~os 

Carbonatos de sodio 

i) Carbonato s6dico 

ii) Carbonato addo de sodio 

iii) Sesquicarbonato de sodio 

Carbonatos de potasio 

i) Carbonato potisico 

ii) Carbonato addo de potasio 

Carbonatos de amonio 

i) Carbonato am6nico 

ii) Carbonato acido de amonio 

Carbonatos de magnesio 

i) Carbonato magnesico . 

ii) Carbonato acido de magnesio 

Addo c1orhidrico (f) 
cı-

Cloruro potisico ı::r 
cı 
0.. 

Clonıro calcico 0 

Clonıro magnesico N 
N 

Acidô sulfı1rico 3 
cı 

Sulfatos de sodio .... 
N 
0 

i) Sulfato s6dico 

ii) Sulfato acido de sodio 
c.o 
c.o 
....ı 

Sulfatos de potasio 

i) Sulfato potisico 

ii) Sulfato ıkido de potasio 

Sulfato calcico 

Hidr6xido s6dico 

Hidr6xido potisico 

Hidr6xido calcico , 
Hidr6xido am6nico 

Hidr6xido magnesico 

Oxido de calcio 

Oxido de magnesio 

Acidos grasos r:ı:ı 

Addo gluc6nico 0 
m 
::l 

Glucono - delta - lactona ı;:-

3 
Gluconato s6dico 

....ı 
0 



E-571 

E-578 

E-640 

E-938 

E-939 

E-94 I 

E-942 

E-948 

E-1200 

E·:l404 
E-141O 

E-1412 

E-1413 

E-1414 

E-1420 

E-1422 

E-l440 

E-I442 

E-1450 

Gluconato potasico· 

Gluconato cıflcico 

Glicina y su sat s6dica 

Argon * 
Helio * 
Nitr6geno * 
6x.ido nitroso * 
Oxfgeno * 
Polidextrosa 

A1ınid6n oıtidado 

Fosfato de monoaIınid6n 

Fosfato de dialınid6n 

Fosfato fosfatado de dialınid6n 

Fosfato acetilado de dialınid6n 

Alınid6n acetilado 

Adipato acetilado de dialmid6n 

Hidroxipropil aImid6n 

Fosfato de hidroxipropU dialmid6n 

Octerul succinato s6dico de a1mid6n 

ANEXOn 

PRODUCTOS ALIMENTlCIOS EN LOS QUE PUEDE uTlLIZARSE. UN NUMERO 

LIMITADO DE ADITIVOS DEL ANEXO 1 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADITIVOS DOSIS MAxIMA 

ACElTES Y GRASAS . 

Aceites y grasas de origen 

anİmal 0 vegetal sin 

emulsionar (excepto aceites 

vfrgenes y aceites de oliva) 

E-304 Esteres de acidos graso~ de Quantum satis 

acido asc6ıbico. 

E-306 

E-307 

E-308 

E-309 

E-322 

E-471 

Extracto rico en tocoferoles 

Alfa Tocoferol 

Gamma Tocoferol 

Delta Tocoferol 

Lecitinas 

Mono y digliceridos de los 

acidos grasos 

E-330 Acido cftıico 

E-33 1 Citratos de sodio 

E-332 Citratos de potasio 

E-333 Cİtratos de ca\cio 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quannım satis 

30 gil 

10 giı 

Quannım satis 

. Quannım satis 

Quannım satis 

Quantum satis 

Aceite de oliva refinado E-307 Alfa Tocoferol 200 mg/l 

inclufdo el aceite de orujo de 

aceituna 

ARROZ 

Arroz d~ cocci6n rapida 

CACAO Y CHOCOLATE 

E-471 Mono y digliceridos de los Quantum satis 

acidos grasos 

E-472 a Esteres aceticos de los Quantum satis 

UlOnO y digliceridos de los 

addos grasos 

Productos de cacao y de E-330 . Addo cftrico 0,5% 

Quantum satis 
, 0,5% 

chocolate segı1n el Real 

Decreto 82211990 de 22 de 

junio 

Lecitinas . 

Addo tartfrico 

Glicerina Quantum satis 

E-322 

E-334 

E-422 

E-471 Mono y digliceridos de los Quantum satis 

acidos grasos 

.E~ ı 70 Carbonatos de calcio 

E-500 Carbonatos de sodio 

E-501 Caıbonatos de potasiQ 

E-503 Caıbonatos de amoruo 

E-504 Carbonatos de magnesio 

E-524· Hidr6ıtido de sodio 

E-525 Hidr6ıtido de potasio 

E.:s26 . 

E-527 

E-528 

E-530 

E-414 

Hidr6xido de calcio 

Hidr6xido de amonico 

Hidr6xido de magnesio 

Oxido de magnesio 

Goma araôiga 

E-440Pectinas 

7 % eD materia seca 

sin grasa, expresados 

como ca.ct>onatos de 

. potasio 

Quantum satis 

(urucamente como 

agentes de recu

.brimiento) 
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CERVEZA 

Cerveza E-270 

E-300 

E-301 

E-330 

E-414 

Acido lactİco 

Acido asc6rbico 

Ascorbato s6dico 

Acido cftrico 

Goma araöiga 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quantum satis 

LECHE Y PRODUCTOS ~ACTEQS 

Leche parcial 0 totalmente . E-300 Acido asc6rbico Quantum satis 

deshidratada, segtin Orden de 

1 1 de febrero de 1.987 Y 

modificaciones 

Nata esterilizada, pasterizada 

y UHT 

E-30 ı Ascorbato s6dico Quantum satis 

E-3,04 Esteres de acidos grasos del Quantum salis 

acido asc6rbico 

E-322 

E-33 1 

Lecitinas 

Citratos s9<licos 

E-332 Citratos potasicos 

E-407 Carragenanos 

E-500 ii) Bicarbonato s6dico 

E-501 ii) Bicarbonato potasico 

E-509 Cloruro calcico 

E-270 Acido lactico 

E-322 Lecitinas 

E-325 Lactato s6dico 

E-326 Lactato potasico 

E-32'7 Lactato cıilcico 

E-330 Acido cftrico 

E-33 1 Citratos de sadio 

E-332 

E-333 

E-400 

E-401 

E-402 

E-403 

E-404 

E-406 

E-407 

E-4lO 

E-415 

Otratos de potasio 

Citratos de calcio 

Acido alglnico 

AIginato s6dico 

Alginato potasico 

Alginato am6nico 

Alginato calcico 

Agar - Agar 

Carragenanos 

Goma garroffn 

Goma xan tana 

Quantum salis 

Quantum salis 

Quantum salis 

Quantum satis 

Quantuın satis 

Quantum satis 

Qliantum satis 

Quantum satis 

Quantum salis 

Quantum salis 

• Quantum satis 

Quantum salis 

Qu~tum satis 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quantum salis 

Quantum salis 

Quantum salis 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quantum satİs 

Quantum salis 

Quantum satis 

Quantum satİs 

Quantum satis 

Nata esterilizada, pasterizada' 

y UHT 

Nata de valor energetico 

reducido y Nata pasterizada 

baja en materia grasa 

E-440 

E-460 

E-461 

E-463 

E-464 

E-465 

E-466 

Pectinas 

Celulosas 

Metilcelulosa 

Hidroxipropilcelulosa 

Hidroxipropil meti1 celulosa 

Eti1metil celulosa 

Carboximetilcelulosa 

Carboximeti1ce1ulosa s6dica 

Quanıum salis 

Quantum satİs 

Quantum salis 

Quantum satİs 

Quantum satİs 

Quantum satİs 

Quatıtum satİs 

E-471 Mono y diglicerid~s de Quantum satİs 

acidos grasos 

E-508 C1oruro potasico 

E-509 Cloruro cıilcico 

E-1404 Alınid6n oxidado 

E-1410 Fosfato de monoalınid6n 

E-1412 Fosfato de dialmid6n 

E-1413 Fosfato fosfatado 

dialmid6n 

E-1414 Fosfato acetilado 

diiılmid6n 

.E-1420 Almid6n acetilado 

Quantum satİs 

Quantum satİs 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quantum satis 

de Quantum satis 

de Quantum satis 

Quantum satis 

E-1422 A:dipato acetilado de Quantum satİs 

dialmid6n 

E-I44Q Hidroxipropil almid6n Quantum satis 

E-1442 Fosfato de hidroxipropil 'Quantum satis 

dialmid6n 

E-l~50 Octenil succinato s6dico de Quantum satis 

almid6n 

E-270 

E-322 

E-325 

E-326 

E-327 

E-330 

E-33 1 

E-332 

E-333 

E-400 

Acido lactico 

Lecitinas 

Lactato s6dico 

Lactato potıisico 

Lactato calcico 

Acido citrico 

Citratos de s6dio 

Citratos de potasio 

Citratos de calcio 

Acido algfnico 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quantum salis 

Quantum salis 

Quantum satis 

Quantum satis 

Quantum salis 

Quaotum satis 

Quantum satis 
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o:ı 

Nata de . valor energetico E-401 Alginato s6dico Quantum satis Pan E-26l Acetato potasico Quantum satis 0 
m 

reducido y Nata pasterizada E-402 Alginato potasico Quantum satis E-262 Acetatos de sodio Quantum satis ::ı 
c· 

baja en materia grasa E-403 Alginato am6nico Quantum satis E-263 Acetato calcico Quantum satis 3 

E-270 Acido lılctico Quantum satis 
-...ı 

E-404 Alginato caIdco Quantum satis 0 

E-406 Agar - Agar Quantum satis E-300 Addo asc6rbico Quantum satis 

E-407 Carragenanos Quantum satis E-301 Ascorbato s6dico Quantum. satis 

E-4lO Goma garroffn Quantum satis E-302 Ascorbato caJcico Quantum satis 

E-415 Goma xantana Quantum satis E-304 Esteres de ıicidos grasos de Quantum satis 

E-440 Pectinas Quantum satis ıicido asc6rbico 

:E-460 Celulosas Quantum satis E-322 Lecitinas Quantum satis 

E-461 Metilcelulosa Quantum satis E-325 Lactato s6dico Quantum satis 

E-463 Hidroxipropilcelulosa Quantum satis E-326 Lactato potisico Quantum satis 

E-464 HidroxipropiJ metil celulosa Quantum satis E-327 Lactato cıilcico Quantum satis 

E-465 Etilmetll celulosa Quantum satis E-471. Mono y digliceridos de 105 Quantum satis 

E-466 Carboximetileelulosa Quantum satis ılcidos grasos 

CarboximetiıCelulosa s6dica E-472 a Esteres aceticos de 105 Quantum satis (Jl 
aı. 

monə y digliceridos de los 
CT 

E-471 Mono y digliceridos de 10s Quantum satis III 
0. 

ılcidos grasos ılcidos grasos 
0 

E-472 d Esteres 
N 

E-508 Cloruro potıı:sico Quantum satis ta.rtaricos de los .Quantum satis N 

E~509 Cloruro cıildco ~antum satis mono y digliceridos de los 3 
III .., 

E-l404 Almid6n oxidado addos grasos Quantum satis N 
0 

E-141O Fosfato de monoaImid6n Quantum satis E-472 e Esteres monoacetil-tartıı:rico Quanttım satis 

E-1412 Fosfato de diaImid6n Quantum satis Y diacetil-tartarico de 10s i~ 
E-1413 Fosfato fosfatado de Quantum satis mono y digliceridos de los 

dialmid6n acidos grasos 

E-1414 Fosfato acetilado de Quantum satis E-472 f Esteres mixtos aceticos y Quantum satis 

dialmid6n tartaricos de los mono y 

E-1420 A'lmid6n acetilado Quantum satis digIiceridos de 10s 

E-1422 Adipato acetilado de Quantum satis acidos grasos 

dialmid6n· 

E-l440 Hidroxipropil aImid60 Quantum satis Paio courant francais E-260 Acido acetico Quantum satis 

E-I442 Fosfato de hidroxipropil Quantum satis E-261 Acetato potı(sico Quantum satis 

dialmid6n E-262 Acetatos de sodio Quantum satis 

E-1450 Octenil succinato s6dico de Quantum satis E-263 Acetato calcico Quantum satis 

almid6n E-270 Acido l,ktico Quantum satis 

E-300 Acido asc6rbico Quantum satis 

~A~ y PAN~S ~SpeCIALES E-301 Ascorbato sOdico Quantum satis 

Pan E-260 ·-Acido acetico Quantum satis E-302 Ascorbato cıHcico Quantum satis i~ 
co 



Pain courant francais E-304 Esteres de :icidos grasos de Quantum satis E-332 Citratos de potasio Quantum satis Ii acido asc6rbico E-333 Citratos de calcio Quantumsatis 

E-322 Lecitinas Quantum salis 

E-325 Lactato s6dico Quantum satis PRQDUCfQS VEGETALES ELA~QRA~QS 

E-326 Lactato potasico Quantum satis Confituras ex.tra y ja1eas extra E-270 Addo lactico Quantum satis 

E-327 Lactato caIcico Quantum satis segıin Real Decreto 670/1990 E-296 Acido maIico Quantumt' satis 

E-471 Mono y d.igliceridos de los Quantum satis de 25 de, mayo E-300 Acido asc6rbico Qua:ntum satis 

acidos grasos E-327 ' Lactato caIcico Quantum sati.s 

E-330 Acido cftrico Quantum satis 

~AST AS ALlMENTICIAS E-331 Citratos s6dicos Quantum satis 

Pastas alimenticias frescas E-270 Addo l:ictico Quantum satis E-333 . Citratos caIcicos Quantum satİs 

E-300 Acido asc6rbico Quantum satİs E-334 Acido tartlrico Quantum satis 

E-301 Ascorbato s6d.ico Quantum satİs E-335 Tartratos s6dicos Quantum satİs 

E-322 Lecitinas Quantum satis E-350, Malatos s6dicos Quantum satİs 

E-330 Acido cftrico Quantum satİs E-440 Pectinas Quantum satis 

E-334 Acido~co Quantum satİs E-471 Mono y digliceridos de los Quantum satis cn 
Qı. 

c'" 
E-471 Mono y digliceridos de los Quantum satis acidos grasos Qı 

c.. 
acidos grasos 0 

N 
E-575 Glucono-delta-Iactona Quantum satİs Confituras, jaleas, E-270 Acido lactico Quantum satis N 

marmalades y mermeladas, E-296 Acido mƏlico Quantum satis 3 
Qı 

PRQDUcroS CARNICQS segıin el Real Decreto E~300 Acido asc6rbico Quantum satis 
;::ı 
0 

Preparados envasados de E-300 Acid~ asc6rbico Quantum satis 67011990 de 25 de mayo E-327 Lactato caIcico Quantum. satİs 

i~ carne pieada fresca E-30l Ascorbato s6d.ico Quantum satİs E-330 Acido citrico Quantum satİs 
E-302 Ascorbato caIcico Quantum satis E-33 1 Citratos s6dieos Quantum satis 
E-330 Acido cftrico Quantum satİs E-333 Citratos cilcicos Quantum, satis 
E-33 1 Citratos de sodio Quantum satis E-334 Acido tartlrieo . Quantum satis 
E-332 Citratos de potasio Quantum satis E-335 Tartratos s6dicos Quantum satis 
E-333 Citratos de calcio Quantum satİs E-350 Malatos s6dicos Quantum satis 

Foie gras, foie gras entier, E-300 Acido asc6rbieo Quantum satis E-400 Acido alg(nieo 
blocs de foie gras E-301 Ascorbato s6dieo Quantum satis E-401 AIginato s6dico 

E-402 AIginato pot:isico 
~RQI211CTQS DE LA ~ESCA E-403 AIginato am6nico 10 g/Kg (por 
Pescados, crustaceos y E-300 Acido asc6rbico .Quantum satis . E-404 AIginato caleieo separado 0 en 
moluscos no elaborados' E-301 Ascorbato s6dico Quantum satis E-406 Agar - Agar eombinaei6n) OJ 

0 
incluidos 10s congelados y E-302 Ascorbato ca1cico Quantum satİs E-407 Carragenanos m 

::l 
ultracongelados E-330 ACido c(trieo Quantum salis E-41O Goma garroffn c:. 

~ 
E-331 Ciıratos de sodio Quantum satİs E-412 Goma guar ....ı 

0 



Con fi tUTas, jaleas, E-415 Goma xantana ıo g/Kg (por 
c:ı 

Preparados" a base de fruta E-327 Lactato cilcico Quantum sa:tis 0 
m 

marmaJades y mermeladas, E-418 Goma gelJan sepaiado 0 en para extender, incluidos 10S E-330 Acido cftrico Quantum satis ::ı 
ı::::-

segtin el Real Decreto combinaci6n) de v;ılor energetico reducido E-33 1 Citratos s6dicos Quantum satis ~ 
E-333 Citratos caJcicos Quantum satis 

"-J 
67011990 de 25 de mayo ------------_ .. ----... --- --... _-------~----- 0 

·E-440 Pectinas Quantum satis E-334 Acido tartıirico Quantum satis 

E-509 Clonıro cilcico Quantum satis E-335 Tartratos s6dicos Quş.ntum· satis 

E-524 Hidr6xido s6dico Qıiantum satis E-350 Malatos s6dicos Quantum satis 

Confituras, jaleas, E-270 Acido lactico Quantum şatis E-400 Acido aJglnico 

marmaJades y mermeladas,de E-296 Addo maJ.ico Quantum satis E-401 AIginato s6dico 

valor energetico reducido E-300 Acido asc6rbico Quantum satis E-402 A1ginato potisico 

E-327 Lactato catcico Quantum satis E-403 AIginato am6nico 

E-330 . Acido cftrico Quantum satis E-404 Alginato calcico 10 g!Kg (por 

E-33 1 Citratos s6dicos Quantum satis E-406 Agar - Agar separado 0 en 

E-333 Citratos caIcicos Quantum satis E-407 
.. 

Carragenanos combinaci6n) 

E-334 Acido tartirico Quantum satis E-41O Goma garroffn CIL 
Ol-
c" 

E-335 Tartratos s6dicos Quantum satis E-412 Goma guar ol 
co 

E-350 Malatos s6dicos Quantuin satis E-415 Goma xantana 0 

N 
----------- E-418 Goma gellan N 

E-400 Acido aJgfnico -----r------------ ----------------- 3 
ol 

E-401 AIginato s6dico E-440 Pectinas Quantum satis ;:::ı 
0 

E-402 AIginato potisico E-509 Cloruro calcico Quantum satis 
(0 

E-403 Alginato am6nico E-524 Hidr6xido s6dico Quantum satis (0 
"-J 

E-404 AIginato caJ.cico 10 g/Kg (por 

E-406 Agar - Agar separado.o en Compota de fruta E-300 Acido asc6rbico Quantum 5atis 

E-4Q7 Carragenanos combinaci6n) E-391 Ascorbato s6dico Quantum satis 

E-41O Goma garroffn E-302 Ascorbato caJ.cico Quantum satis 

E-412 Goma guar E-330 A-cido cftrico Quantum satis 

E-415 Gama xan tana E-33 I Citratos de sodio Quantum satis 

E-418 Goma gellan E-332 Cio-dtos de potasio Quantum satis . 
-------------------- ------------------- E-333 Citratos de calcio Quantum satis 

E-440 Pectinas Quantum satis 

E-509 Cloruro caJ.cico Quantum satis Frutas, legumbres y hortalizas E-300 Addo asc6rbico Quantum satis 

E-524 Hidr6xido s6dico Quantum satis no elaboradas, congeladas y E-301 Ascorbato s6dico Quantum satis 

ultracongeladas E-302 Ascorbato ca:\cico Quantum satis 

Preparados a base de fruta E-270 Acido hictico Quantum satis E-330 Acido citrico Quantum satis 

para extender, incluidos 10S E-296 Acido malico Quantum satis E-331 Citratos de sodio Quantum salis 

i~ de valof energetico reducido E-300 Acido asc6rbico Quantum satis E-332 Citratos de potasio Quantum satİs 



eD 

E-333 Citratos de caIcio Quantum satis YLLiQS i~ Vinos y vinos espumosos; Aditivos autorizados: de acuerdo con 

mosto de uva parcialmente los Reglamentos (CEE) 00 822/87, 

Frutas, legumbres y horta1izas E-260 A.cido acetico , Quantum satis fermentado 4252/88, 2332/92, 1873/84 Y 

en conserva E-26l Acetato potasico Quantuıiı satis sus nonnas de desarrol1o; 

E-262 Acetatos de sodio Quantum satis De acuerdo con el Reglamento (CEE) 

E-263 Acetato caIcico Qu<intum satis n° 1873/84 por el que se autori:m· la pro rnernoıia 

E-270 ACido lactico, Quantum satis oferta y la entrega al consurno hurnano 

E-300 Acido asc6rbico Quanturn satis directo de determinados vinos 

E-30ı Ascorbato s6dico Quantum satis irnportados que pueden haber sido 

E-302 Ascorbato calcico Quantum satis sornetidos a practicas enol6gicas no 

E-325 Lactato s6dico Quantum satis previstas en el Reglamento (CEE) 0° 

E-326 lactato potasico Quantum satis 3371"79 

E-327 lactato caIcico Quanturn satis 

E-330 Acido cftrico Quantum satis Z!lMQS 
ci) 

E-33 I Citratos de sodio Quanturn satis Zurnos de, frutas segtin el E-300 Acido asc6rbico Quanturn satis cı.. 
c'" 

Addo cftrico 
Dı 

E-332 Citratos de potasio Quantum satis Real Decreto 1650/1991, de8 E-330 3 g/ı c-
o 

E-333 Citratos de caIdo Quantum satis de Noviembre 1\.) 
1\.) 

E-334 Addo taıtirico Quantum satis 3 
E-335 Tartratos de sodio Quantum satis Zurno de piiia, segtin el Real E-296 Acido rnaIico 3 gIl Dı ... 

N 

E-336 Tartratos de potasio Quaotum satis Decreto ı 650/1991 ,de 8 de E-300 Addo asc6rbico Quanturn satis 
0 

..... 
E-337 Tartrato doble de sodio y Quanturn satis noviembre E-330 Addo cftrico 3 gIl (D 

eD .... 
potasio 

E-509 Cloruro calcico Quantum satis Zumo de uva, segun el Real E-170 Carbonatos de calcio Quanturn satis 

E-575 Glucoiıo-delta~lactona Quanturn satis Decreto 1650/1991, de 8 de E-336 Tartratos de potasio Quanturn, satis 

noviemhre E-300 Acido asc6rbico Q'uantum satis 

E-330 Acido citrico 3 gIl 

QUESQS 

Quesos madurados E-170 Carbonatos de cakio Quantum salis Nectares, ·segtin el Real E-300 Addo asc6rbico Quanturn satis 

E-504 Carbonatos de magnesio Quantum salis Decreto 165011991, de 8 de E-330 Acido cftrico 5 gIl 

E-509 C1oruro calcico Quantum 'salis noviembre E-270 Acido lactico 5 gIl 

E-575 Glucono-de1ta-lactona Quantum salis 

OTROS 

Quesos de lipo Mozzarella y E-270 Acido I~ctico Quantum satis Gehakt E-330 Acido citrico Quantum satis tII 

quesos obtenidos a partir de E-330 Acido cftrico Quantum satis E-331 Citratos de sodio Quimturn satis 
0 
m 
:::ı 

lactosueros E-575 Glucono-delta-lactona Quanturn satis E-332 Citratos de potasio . Quantum satis' c-
3 

E-333 Citratos de cakio Quanturn satis .... 
0 
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ANEXO III 

CONSERVADORES Y ANTIOXJDANTES PERMITJDOS EN D 

CONDlCIONES 

Parte A: Sorbatos, benzoatos y p-hidroxibenzoatos. 

N°E 

E-200 

E-202 

-E-ı03 

E-21O 

E-21l 

E-212 

E-213 

Denominaciones 

Acido s6rbico 

Sorbato potasico 

Sorbato c:flcico 

Acido benzoico 

Benzoato s6dico 

Benzoato potasico . 

Benzoato cıHdco 

Abreviatura 

.Sa 

Ba(') 

---~ ...... ---------------------------------.. -_ .. _---_ .. _---------------------.,.------------------
E-214 

E-215 

E-216 

1t-2l7 

E-218 

E-219 

(') 

Notas: 

p-hidrox.ibenzoato de etilo 

p-hidroxibenzoato s6dico de etilo 

p-hidroxibenzoato de propilo 

p-hidroxibenwato s6dico de propilo 

p-hidroxibenzoıito de melilo 

p-hidroxibenzoato s6dico de metilo 

PHB 

Ei acido benzoico puede estar presente en determinados productos fermentados 

resultantes de un proceso de fermentaci6n que siga las buenas practic'as de fabricaci6n. 

lA EI uso de abreviaturas para designar grupos de aditivos, no autoriza su utilizaci6n en 

el etiquetado. 

2A Las dosis de todas las sustancias mendonadas anteriormente se expresan como acido . 

libre. 

3A Significado de las abreviaturas usadas en el cuadro. 

Sa + Ba: Sa y Ba usados por separado 0 en combinaci6n. 

Sa + PHB: Sa y PHB usados por separado 0 en combinaci6n. 

Sa + Ba + ?HB: Sa, Ba.: y PHB usados por separado 0 en combinaci6n. 

4A tas dosis maximas de uso indicadas se refieren a los productos alimenticios listos P~ 

ei consumo, preparados segı1n las instrucdones del fabricante. 

Parte B: Di6xido de ·azufre y sulfitos 

N°E 

E-220 

E-22 1 

E-222 

!--223 

E-224 

E-226 

E-227 

E-228 

Now: 

Denomioaciones 

Di6xido de azufre 

Sulfito s6dico . 

Sulfito acido de sodio 

Metabisulfito s6dico 

Metabisulfikı potasico 

Sulfito c:flcico 

Sulfito addo decalcio 

Sulfito a~ido de potasio 

Abreviatura 

SOl 

IB Las dosis maximas se expresan como SOl en mg!Kg 0 mg!l, segı1n corresponda, y-se 

refieren a la cantidad total disponible a partir de todas las fuentes. 

2B 

3B 

No se considera p~esente un contenido de SOl inferior a 10 mg!kg 0 10 mg!!. 

Se utiliza conıo abreviatura el simbolo qu{nıico SOı 'por ser este grupo de aditivos. 

generadores de anh{dfİdo sulfuroso. 

Parte C: Ottos conservadores 

N° E Denominaciones 

E-230 Bifenilo, difenilo 

E-23 I Ortofenil fenol (') 

E-232 Ortofenil fenato s6dico (') . 

E-233 Tiabendazol 

E-234 Nisina e) 
E-235 Natanıicina 

E-239 Hexametilentetramina 

E-242 Dimetil dicarbonato 

E-249 Nitrito potıisico C) 
E-250 Nitriıo s6dico C) 
E-25 I Nitrato s6dico (4) 

E-252 Nitrato potasico (4) 

E-280 Acido propionico (') 
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E-28 1 

E-282 

'E-283 

E-284 

. E-285 

. E-l 105 

c) 

e) 

(') 

(') 

(') 

Propionato s6dico (s) 

Propionato caIcico e) 
Propionato pot:fsico (') 

Acido b6rico f) 
Tetraborato s6dico(bor.ıx) f) 
Lisozima 

La dosis de estas sustancias se expresa como ortofenil fenol. 

La Nisina (E-234) puede' estar presente de manera natural en algunos quesos como 

resultado de procesos de fennentaci6n. 

La dosis de estas sustancias se expresa como Nitrito s6dico. 

Cuando el nitrito este etiquetado ·para usoalimentario·, s610 puede venderse en una 

mezcla con sal 6 sustituto de la sal. 

La dosis de estas sustanciaş se expresa como Nitrato s6dico. 

La dosis de estas sustanciasse expresa como Acido propi6nico. 

El acido propi6nico y sus sales pueden estar presentes en determinados productos 

fermentados resultantes de un proceso de fennentaci6n realizado siguiendo las buenas 

practicas de fubricaci6n. 

e) La dosis de estas sustancias se expresa como Acido b6rico. 

Parte D: Otros antioxidaütes 

N° E 

E-31O 

E-31 I 

E-312 

E-315 

E-316 

E-320 

E-32 1 

Denominaciones 

Galato de propilo (1) 

Galato de octilo e) 
Galato de dodecilo (') 

Acido erit6rbico (') 

Eritorbato s6dico C) 
Butil hidroxianisol (BHA) 

Butil hidroxitoluol (BHT) 

(') La dosis de estas sustancias se expresan como galatos. 

e) La dosis de estas'sustancias se expresan como Acido erit6rbico. 

PRODUcrOS ALlMENTlCIOS ADlTIVOS 

ACEITES Y GRASAS 

Aceites y grasas. para la fabricaci6n E-31O a E-312 

profesionaldeproductosalimenticios E-320 y E-321 

tratados por eI calor. 

Aceite y grasa para freir, excluido el E-31O a E~312 

aceite de orujo de aceituoas E-320 y E-321 

Tacino, aceite de peseado y grasas de E-3 ıo a E-312 

vacuno, de ovino y de ave E-320y E-321 

Preparados grasos, incJufdas las Sa 

emulsiooes grasas (excJufda La 

mantequilla) con un contenid~ 

mıoimo de grasa del 60% 

Preparados grasos con un cootenido Sa 

de grasa inferior al 60% (incJuıdas 

las emulsiones grasas) 

Nota: 

DOSIS MAXIMA 

mg/Kg 6 mgll 

200' (galatos y BHA, solos 0 

en combinaci6n). 

100' (BHT) 

ambos expresados sobre la 

grasa 

200' (galatos y BHA, solos 0 

. en combinaci6n). 

100' (BHT) 

ambos expresados sobre la 

grasa 

200' (galatos y BHA, solos 0 

en combinaci6n). 

100' (BHT) ambos expresados 

sobre. la grasa 

1000 

2000 

El asterisco se refiere a la regla de proporcionalidad: cuando se utilicen combinaciones 

de. Galatos, BHA y BHT, deben reducirse proporcionalmente cada uno de los niveles. 
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AZUCARES' 

Azı:icares eo el sentido del Real SOı 

Decreto 126111987 de LI de 

septiembre, excepto jarabe de 

glucosa desbidratado 0 00 

Jarabe de glucosa deshidratado 0 no 

Melazas 

Otros azı:icares 

BEBIDAS ALCOHOUCAS 

Bebidas aromatİzadas a base de vino, 

incluidos los productos sujetos al 

Reglameoto (CEE) n° 1601191 

SOl 

. SOl 

SOl 

Sa 

Bebidas espiritııosas de grado Sa 

alcob6lico volumetrico inferior al Ba 

15% Sa + Ba 

Sidra y perada, inCıu(das las sio Sa 

alcohol sOı 

BEBIDAS NO ALCOHOLlCAS 

1. Bebidas 00 alcoh6licas Sa X') 
aromatizadas. Ba (') 

(') Excepto en las bebidas a base de leche 

Sa + Ba (') 

E-242 

1. I Bebidas· no alcob6licas SOı 

aromatizadas que contengan zurno de 

frutas 

15 

20 

70 

40 

200 

200 

200 

400 

200 

200 

300 

150 

250 Sa+ 150 Ba 
250 de cantidad aiiadida, 

residuos nq 'detectablcs 

1.2 Bebidas DO alcolıOlicas SOı 

aromatİzadas que cootengan al menos 

235 giL. de jarabe de glucosa. 

2. Coocentrados Iiquidos de te,· Sa + Ba 

hierbas y otras iofusiones 

2. ı Concentrado Iiquido de te E-242 

3. Coocentrados a base de zumO de Sa + Ba 

frutas 0 de frutas trituradas SOl 

CALDOS Y SOPAS 

Caldos y sopas liquidos (excluidos Sa + na 
los enJatados) 

Caldos y sopas desbidratados 

CERVEZAS 

E-3lO a E-312 

E-320 

Cervezas, iocluidas las cervezas SOl 

bajas eo alcohol y sin alcohol 

Cerveza de barril sin alcohol Ba 

So, 

Cerveza sometida a una seguoda S02 

fermeotacion eD barril 

20 procedentes solo de CQMPLEMENTOS ALlMENTICIOS 

concentrados. Complemeotos de la dieta E-3lO a E-312 

E-320 Y E-321 

50 

600 

250, de cantidad aiiadida, 

resjduos 00 detectables 

600 

250 

500 

200 (galatos y BHA solos-o en 

cornbinaci6n) . expresados 

s 

grasa. 

20 

200 

20 

50 

o b r e 

400 (galatos, BHA y BHn 

por separado 6 eo 

combinaci6n. 
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Complementos de la dieta Ifquidos 

. GOMA DE MASCAR 

Goma de mascar 0 cbide 

HUEYOS Y OVOPRODUCTOS 

Sa + Ba + PHB 

E-3lO a E-312 

E-320 y E-321 

Sa + Ba 

E-31O a E-312 

E-320 Y E-321 

Huevo lfquido (dara, yema 6 buevo Sa + Ba 
i 

completo) 

Ovoproductos deshidratados Sa 

concentrados, ·coogelados 6 

ultracongelados 

LECHE 

Leche eo polvo para maquinas E-3lO a E-312 

automatic3S. E-320 

MASAS PARA REBOZAR· 

Masas para rebozar Sa 

PAN PANES ESPECIALES Y BOLLERIA 

Pan envasado ·E·280 a E-283 

Pan en rebanadas envasado Sa 

E-280 a.E-283 

Pan de centeno Sa 

E-280 a E-283 

Pan y panes especiales precocioados Sa 

y envasados E-280 a E-283 

2000 

400 (galatos, BHA y BHT por 

separado 6 en cornbinaci6n) 

1500 

400 (galatos, BHA y BHT, 

por separado 6 en 

combinaci6n) 

5000 

1000 

200 (galatos y BHA por 

separado 0 en combinaci6n) 

expresados sobre la grasa 

2000 

1000 

2000 

3000 

2000 

3000 

1000 

2000 

Pan de valor eoergetico reducido E-280 a E-283, 

Productos de bolleria fina coo uoa Sa 

actividad acuosa superior al 0,65 

Productos de boUerfa envasados con Sa 

una actividad acuosa superior a 0,65 E-280 a E-283 

PASTELEıUA REPOSTEıUA Y GALLETERfA 

Productos de pasteleria, reposteria y Sa 

galleteria con una actividad acuosa 

superior a 0,65 

Productos de pastelerfa, reposterfa y Sa 

galleterla envasados con una E-280 a E-283 

actividad acuosa superior a 0,65 

Galletas secas 

Mezclas para pasteles 

Cereales precocinados 

POSTRES 

SOl 

E-31O a E-312 

E-320 

E-31O a E-312 

E-320 

Postres a base de leche no tratados Sa + Ba 

por calor 

Leche cuajada Sa 

Postres a base de semolina y tapioca E-234 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

50 

200 (galatos y .BHA, por 

separado 6 en combinaci60) 
, . 

expresados sobre la grasa 

200 (galatos y BHA, por 

separado 6 eo combinaci6n) 

expresados sobre la grasa 

300 

100 
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PROOUcrOS ALIMENTICIOS DESTINADOS 

A UNA ALIMENTAçıON ESPECIAL . 

Productos alimenticios destinados a Sa + Ba 

usos mCdicos especiales, .excIuidos 

los alimentos para lactantes y niiios 

de corta edad a que hace referencia 

al Real Decreto 1809/1991 de 13 de 

diciembre 

Preparados completos de regimen Sa + Ba 

para el control de peso que 

reemplacen una comida 0 el regimen 

alimenticio de un d{a 

PRODUCTOS DE APERITlYO 

Productos de apentivo a base de Sa + PHB 

cereales 0 patata y frutos secos 

recubiertos S02 

PRODUCTOS CARNICOS 

Longaniza fresca y butifarra fTesca 

Productos camicos crudos adobados. 

Productos carnicos embutidos 

crudos-curados. 

Salazones camic3S. 

Panceta curada. (1) 

Productos c:inıicos tratados por el 

calor. (2) 

E-31O a E-312 

E-320 

S02 

E-249 Y E-250 

E-249 Y E 250 

E-251 Y E-252 

E-251 Y E·252 

1500 

1500 

1000 (de el10s 300 de PHB' 

mwmo) 

50 

200 (galatos y BHA, por 

separado 6 en combinaci6n) 

expresados sobre la grasa 

450 

150 cantidad aiiadida 

indicativa 

E·315 Y E-316 

(1) E-249 Y E-250: 175 como cantidad residual 

(2) E-249 Y E-250: 100 como cantidad residual 

Carne deshidratada E 310 a E-312 

E-320 Y E-321 

Pastas de wgado, pastas de carne, Sa + PHB 

pates de higado y pates de carne 

Tratamiento de superficie de Sa + Ba + PHB 

productos c:inıicos crudos-curados 

Tratamiento de superficie de Sa.+ Ba+ PHB 

embutidos crudos-curados E·235 

Cobertura de gelatina de los Sa + PHB 

productos c:inıicos (crudos-curados 6 

cocidos) 

PRQD!.!CTOS DE CQNFITERiA 

Productos de confiteria (excIuido ~i Sa + Ba + PHB 

cbocolate) 

50 cantidad residual eri el Productos de confiteria a base de S02 

punto de venta al consumidor jarabe de glucosa 

final 

Productos de confiter{a a base de E·280 a E-283 

300 cantidad anadida banna con una· actividad acuosa 

indicativa superior al 0,65 

250 cantidad residual PRODUCTOS DE LA PESCA 

Crustaceos frescos, congelados y SOl 

u Itracongelados 

500 expresados como acido 

erit6rbico 

200 (galatos y BRA, por 

separado 6 en combinaci6n) 

expresados sobre grasa 

1000 

Q u a ii u m 

satis 

Quantum satis 

1 mg/dm2 de superfıcie (no 

presente a 5 mm ·-de 

profundidad) 

1000 

1500 (max. 300 PHB) 

50 (procedente solo del jarabe 

de glucosa) 

2000 

150 (eD las partes comestibles) 
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Crusticeos frescos, congelados y 

ultracoogelados de las especies 

Peoeidae, SoleDceridae, Aristeidae: 

· Hasta 80 unidades 

· EDtre 80 y 120 unidades 

· Mas de 120 uDidades 

Crustaceos cocidos 

. Gambas cocidas 

CraDgoD crangoD y craDgoD vulgaris 

cocido 

Cefal6podos frescos, congelados y 

ultracongelados 

Cefa16podos cocidos 

S02 

S02 

SOı 

SOl 

Sa + Ba 

sOı 

Sa + Ba 

SOl 

SOl 

SOı 

Pescado de piel roja congelado y E-315 Y E-316 

ultracoogelado 

Productos salados 6 desecados de Sa + Ba 

pescado 

Pescados de la especie Gadidae Sa + Ba 

desecados salados SO, 

Conservas de pescado 

Semiconservas de pescado 

Productos de buevas de pescado 

E-315 Y E-316 

Sa + Ba 

E-315 y E-316 

Sa + Ba 

150 (en las partes comestibles) 

200 (en las partes comestibles) 

300 (en las p:ınes comestibles) 

Huevas de esturi6n (Caviar) , 

Arenque y espadin escabechados 

Sa + Ba 

E-284 Y E-285 

E-251 Y E-252· 

PRODUcrOS VEGETALES ELABORADOS 
50 (en las partes comestibles) C fitur ·al merm L das SO on ı as, J eas, e a y 1 

2000 
marmalades de frutas como se 

menciona eD el R.D. 6'10/1990 de 25 
50 (eD las partes comestibles) de mayo (excepto la confitura extra y 

la jalea extra) 
6000 

50 (en las partes comestibles) 

150 (en las partes comestibles) 

50 (eD las partes comestibles) 

1500 

200 

200 

200 

1500 

2000 

1500 

2000 

Confituras. jaleas, iııermeladas y 

marmalade de frutas de valor 

energetico reducido 0 sm aı.Ucares 

aiiadidos 

Marmalades 

Ba 

Sa + Ba 

SOl 

Ba 

Sa + Ba 

SOl 

Preparados de fruta para extender Sa 

incluidos los de vaJor energetico Sa + Ba 

reducido «> sin azucares aiiadidos. SOl 

Preparados de fruta y verdura, Sa 

excluidos el pure, la mousse, la 

compota, las ensaJadas y productos 

similares eD cODserva 

Frutas 'y hortalizas cODfitadas, Sa + Ba 

escarchadas 0 glaseadas, inCıuidas las SOl 

peladuras de angelica y citricos 

Relleoos para pastcles a base de fruta SOı . 

2000 

4 g/Kg 

200 cantidad residual; incluido 

el nitrito formado a partir del 

nitrato, expresada como 

NOıNa 

50 

500 

1000 

50 

500 

1000 

50 . 

500 

1000 

50 

1000 

1000 

100 

100 
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Extracto geIificante de frutas. SOı 

pectina lfquida para la venta al 

consumidor final 

Ccrezas de pulpa blaoca embotelladas SÜı 

Lichis 

Lim60 eo rodajas embotellado 

Albaricoques, melocotooes, uvas, 

ciruelas e higos desecadQs 

Plıitanos desecados 

Maozaoas y peras desecadas 

Otras frutas desecadas 

SOl 

Sa 

SOl 

Sa 

SÜı 

Sa 

SOl 

Sa 

SÜı 

Frutas eo aceite, salmucra 0 vinagre S02 

Frutas dcsecadas rehidratadas 

Frutos de cascara 

Coco desecado 

Jenjibre 

Tomate seco 

Productos vegetales en accitc, 

salmuera 6 vinagrc 

SO, 

SO, 

SOl 

SOı 

SOl 

Sa + Ba 

SOı 

800 

100 

250 

1000 

2000 

1000 

1000 

1000 

60 

1000 

500 

100 

100 

500 

50 

150 

200 

2000 

100 

Accitunas' y preparados a base de sa 
accitunas 

Pimientos amarillos en salmucra 

Pulpa de rabano picante 

Pulpa de ajo, cebolla y chalota 

Sa + Ba 

SÜı 

SÜı 

S02 

Hortalizas y legumbres blancas S02 

desecadas 

HortaIizas blancas, transformadas. S02' 

(incluidas las congeladas y 

ultracongeladas) 

Setas transformadas (incluidas las SOı 

congeladas) 

Setas desecadas SOl 

Patatas troceadas, precocinadas y Sa 

prefritas SOı 

Patatas peladas SOl 

Patatas transformadas (incluidas las· 502 

congeladas y ultracongeladas) 

Copos y granulado d.e patata SOı 

dcshidratados E-3 ıo a E-312 

E-320 

Masa de patata Sa 

SOl 

1000 

2000 

500 

800 

300 

400 

50 

50 

100 

2000 

100 

50 

100 

400 

25 (galatos y BHA, por 

separado 6 en combinaci6n) 

2000 

100 
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Tratamiento de superficie de los E-230 

citricos E-231, E-232 

E-233 

Tratımientode superficie de los E-233 

platanos 

QUESOS 

Queso en lonchas envasado 

Queso fundido 

Qiıeso en capas 

Queso con otros alimentos aiiadidos 

Queso sin madurar 

Queso curado 6 madurado: duro, 

semiduro y semiblaudo 

Sa 

Sa 

E-234 

Sa 

E-234 

E 251 y E-252 

E-ll05 

Tratamiento de superficie de queso E-235 

curado () madurado: duro, semidu'ro 

y semiblando 

SALSAS 

Salsas emulsionadas con un Sa 

cODtenido m{oimo de grasa del 60% E-3lO a E-312 

E-320 

Salsas emulsionadas COD un Sa 

contcnido de grasa inferior al 60% E-3lO a E-312 

E-320 

70 
12 por separado 0 en Salsas 00 emulsionadas Sa + Ba: 

combinaci6n 

6 

3 

1000 

2000 

12,5 

1000 

12,5 

50 cantidad residual, 

expresada en NO)Na 

quantum satis 

mg/dm1 de superficie (00 

. presente a 5 mm de 

profundidad) . 

1000 

200 (galatos y BHA por 

separado 6 en combinaci6n) 

expresados sobre La grasa 

2000 

200 (galatos y BHA por 

separado (; eo combinaci6n) 

expresados sobre la grasa 

E-31O a E-312 

E-320 

Mostaza, con exclusi6n de la de Sa + Ba 

Dijon 

Mostaza de Dijon 

Salsas a base de fruta 

SUCEDANEOS 

S~ 

Sa + Ba 

SOı 

Sa 

Sucedaneos de çarne, pescado y SO, 

crustaceos, a base de proteinas de 

cereales y vegetales 

Sucedaneos de queso a base de leche E-251 y E-252 

TURRONES Y MAZAPANES 

Turrones y mazapanes 

VINAGRE 

ViDagrc de fermentaciön 

Y.LLi.QS. 

ViDOS 

Sa 

E-31O a E-312 

E-320 

SO, 

Sa 

SOl 

1000 

200 (gaIatos y BHA por 

separado 6 en combinaci6n) 

expresados sobre la grasa 

1000 

250 

1000 

500 

1000 

200 

50 cantidiıd residual, 

expresada como NO)Na 

1000 

200 (galatos y BHA, solos 6 

eD . combinaci6n). expresados 

sobre la grasa 

170 

200 con arreglo al Reglamento 

n° 822/87 

Con arreglo a los Reglamentos 

D° 822/87. 4252/88, 2332/92 

Y 1873/84 del Coosejo y sus 
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Vinos 

Vinos de fnıtas mcluidos los sm 

alcohol 

Vino espumoso de fnıtas 

Vino sin alcohol 

ZUMOS 

Zumo de lima y lim60 

Zumos de oaranja. pomelo, maozəoa 

y piiia. destinados a la distribuci6n a 

granel po~ establecimientos 

proveedores de comidas preparadas 

-Zumo concentrado de uva para la 

elaboraci60 casera de vino 

Zurno de uva,' 00 fermeotado para 

uso sacrarnental 

Sa 

SOı 

SOı 

Sa 

SOl 

E-242 

SOl 

SOl 

SOz 

Sa + Ba 

SOl 

Reglamentos de aplicaci6n 

(Pro memoria). Con arreglo al 

Reglamento (CEE) n° 1873/84 

por el que se autoriza la oferta 

y la entrega al consumo 

hurnano directo de 

determinados viıios importados 

que pueden haber sido 

sometidos a practicas 

enol6gicas no previstas en el 

Reglarnento (CEE) n° 

337/79 

200 

200 

200 

200 
200 

250 de cantidad aiiadida, 

residuos no detectables 

350 

50 

2000 

2000 

70 

ALIMENTOS CON DENOMINACı6N NO ESPANOLA 

Capile groselha 

Sod •.. Sart 6 Sodet ... Saft 

Frugtgrod y Rote Grütze 

Gnocchi 

Polenta 

Aspic 

SOl 

Ba 

Sa 

Ba 

Sa 

Sa 

sa 

Ba 

Sa 

Clotted cream E-234 

Queso provolone E-239 

Christmas puddiog E-280 al E-283 

Burger meat , con ,uo contenido SOl 

m{nimo de hortalizas y/o cereales del 

4% 

Breakfast sausages 

Sagu 

Jarn, jellies y marmelades con frutas 

sulfıtadas 

Mostarda di frutta 

Barley Water (coocentrados a base de 

zurno de frutas que cootengan un 

rninimo de 2,5% de cebada) 

SOl 

SOz 

SOz 

SOl 

SOl 

250 

200 
500 

500 
1000 

1000 

200 

500 

1000 

10 

25 cantidad residttal. 

expresada corno' formaldehido 

1000 

450 

450 

30 . 

100 

100 

350 
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Made wine Sa 

SOı 

Hidroıniel Sa 

So, 

Rolls, buns y pitta envasados E-280 al E-283 

Foic gras, foİe gras,entier, blocs de E-249 y E-250 

foic gras 

E-249 Y E-250 

OTROS 

Rellenos para raviolis y productos Sa 

similares 

Coberturas (jarabes para tortitas, Sa 

jarabes aromatizados para batidos y soı 

helados; productos similares) 

Condimentos y aderezos 

Aderczos a base de Zumos cftricos 

Sa + Ba 

E'31O a E-312 

E-320 

SOı 

Almidones (con exclusi6n del S02 

almidoo eD a1imentos de destete y 

preparados de cootiouaci60 y para 

lactantes) 

200 

260 

200 

200 

2000 expresados como acido 

propi6nico 

150 cantidad afiadida 

indicativa, cxpresada como 

N01Na 

Cebada perlada So, 30 

Gelatina SOı 50 

Ensaladas preparadas Sa + Ba 1500 

Frutos secos transformados E-31O a E-312 200 (galatos y BHA, ._--
E-320 separados 6 eD combinaci6n; 

expresados sobre la grasa. 

AN EXO IV 

QTROS ADITIVOS PERMITIDOS 

100 cantidad residual en eı Las dosis ınaximas de uso indicadas se refieren a los productos a\imenticios listos para 

punto de venta al consumidor el consumo, preparados segiliı las instrucciones de! fabricantc. 
final expresada como NOıNa 

N°E 

1000 E-297 

E-338 

E-339 
1000 

40 

E-34Q 
iooo 
200 (galatos y BHA, por 

separado 6 eD combinaci6n) 

expresados sobre la grasa E-341 

200 

50 E-450 

Denominaciones 

t\cido fi!manco 

Acido fosf6rico 

Fesfatos de :iodio 

i) Fosfato monos6dico 

ii) Fosfato dis6dico 

iii) Fosfato tris6dico 

Fosfatos de potasio 

i) Fosfato monopotasico 

ii) Fosfato dipotasiCo 

iii) Fosfato tripotasico . 

Fosfatos de calcio 

i) Fosfato monocalcico 

ii) Fosfato dieaıcico 

iii) Fosfato trieaıcico 

Difosfatos 

i) Difosfato dis6dico 

ii) Difosfato tris6dico 

iii) Difosfato tetras6dico 

Observaciones 

En las aplicaciones que figuran en el 
.' presente Anexo, pueden afiadirse por se-

parado 0 en combinaci6n hasta La dosis 

mwma, que sea expresada en forma de -

P1 0" los aditivos E-338 a E-341 y E-450 

a E-452 
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iv) Difosfato dipotisico E-967 Xilitol OJ 
0 

v) Difosfato tetrapotisico m 
::ı 

E-432 Monolaurato de sorbitan polioxietilenado 
e, 

vi) Difosfato dicaIcico " ;::ı 

vii) Difosfato acido de calcio (Polisorbato 20) ...ı 
0 

E-451 Trifosfatos E-433 " Monooleato de sorbitan pôlioxietilenııdo 

i) Trifosfato pentas6dico (Polisorbato 80) 

ii) Trifosfato pentiıpotisico E-434 Monopalınitato de sorbitan polioxietilenado 

E-452 Polifosfatos En las aplicaciones que figuran en el (Polisorbato 40) 

i) Polifosfato s6dico presente Anexo, pueden aiiadirse por - E-435 Monoestearato de sorbitanpolioxietilenado 

ii) Polifosfato potisico separado 0 en combinaci6n hasta la do- (Polisorbato 60) 

iii) Polifosfato doble de sOOlo sis m3:xima, que se expresa en fonna - E-436 Triestearato de sorbitan polioxietilenado 

y calcio de P20" los aditivos E-338 a E-341 y (Polisorbato 65) 

iv) Polifosfato de ca1cio E-450 a E-452 E-442 Fosfatidos de amonio 

E-43 1 " Estearato de polioxietileno (40) E-444 Acetato isobutirato de sacarosa 

E-353 Acido metatartarico E-445 Ester gli~erido de la colofonia de madera 

E-473 Sucroesteres de acidos grasos cn 
Il" 

E-355 Acido adipico E-474 Sucrogliceridos c" 
ol 

Expresados como Addo Adıpico 
c. 

E-356 " Adipato s6dico E-475 Esteres poligliceridos de acidos grasos 0 

E-357 Adipato potisico E-476 Polirricinoleato de poliglicerol N 
N 

E-477 Esteres de propano - ı ,2 - diol de 3 
Acido succinico 

ol 

E-363 acidos grasos N 
0 

E-385 Etilen-diamino-tetracetato de calcio E-479 b Aceite de soja oxidado termicamente y en 

y disOOib (EDTA de disodio y calcio) interacci6n con mono Y'digliceridos de i~ 
E-405 AIginato de propano - ° 1,2 - diol acidos grasos 

"(AIginato de propiienglicol) E-481 Estearoil - 2 - lactilato s6dico 

E-416 Goma karaya E-482 Estearoil - 2 - lactilato calcico 

E-483 Tartrato de estearoilo 

E-420 Sorbitol E-491 Monoestearato de sorbitan 

i) Sorbitol E-492 Triestearato de sorbitan 

ii) Jarabe de sorbitol E-493 Monolaurato de sorbitan 

E-42 I Manitol E-494 Monooleato de sorbitan 

E-953 Isomaltitöl Para fınes distintos de la eduıCoraci6n E-495 Monopalmitato de sorbitan 

E-965 Maltitol E-512 Cloruro estannoso --------------~- Expresado como Estaiio 

i) Maltitol 

ii) Jarabe de maltitol E-520 Sulfato de aluminio 

• E-966 Lactitol E-52 1 " Sulfato doble de aluminio y sOOio 

E-522 Sulfato dohle de aluminio y potasio Expresados como Aluminio 

1* E-523 Sulfato doöle de aluminio y amonio 
w 



E-54 1 

E-535 

E-536 

E-538 

E-55 1 

E-552 

E-553 a 

E-553 b 

E-554 

E-555 

E-556 

E-559 

E-579 

E-585 

E-620 

E-62 1 

E-622 

E-623 

E-624 

E-625 

E-626 

E-627 

Fosfato acido de sodio y aluminio 

Ferrocianuro s6dico Expresados como Ferrocianuro 

Ferrocianuro potisico potisico anhidro 

Ferrocianuro c3lcico 

Di6xido de si1icio 

Silicato caIcico 

i) Silicato magnesico 

ii) TrisiIicato magnesico (sin amianto) 

TalCQ (sm amianto) 

Silicato de sodio y aluminio 

SiIicato de potıısio y aluminio 

Silicato de calcio y aluminio 

Silicato de aluminio (Caolfu) 

Gluconato ferroso 

Lactato ferroso 

Acido glutimico 

G1utamato monos6dico 

Glutamato monopotisico 

Diglutamato c3lcico 

G1utam~to monoıı.m6nico 
Diglutamato magnesico 

Acido guani1ico 

Guanilato dis6dico 

Expresado como Hierro 

Expresados como. Acido guani1ico 

E-628 Guanilato dipotisico 

E-629 Guanilato caIcico 

E-630 Acido inosfnico 

E-63 I Inosinato dis6dico 

E-632 

E-633 

E-634 

E-635 

E-900 

lnosinato dipotisico 

Inosinato ccin::ico 

5' - ribonucle6tidos ccilcicos 

5' - ribonucle6tidos dis6dicos 

Dimetilpolisiloxano 

Cera de abejas. blanca y amarilla E-901 

E-902 

E-903 

E-904 

Ccra candelilla Agente de recubrimiento 5610 para los 

Cera camauba aIimentos asignados en este Anexo 

E-912· 

E-914 

E-9~7 b 

E-950 

E-95 I 

E-957 

E-959 

Goma laca 

Esteres de ıicido montinico 

Cera de polietileno oxidada 

Carbamida 

Acesulfamo K 

Aspartamo 

Tauınatina 

Neohesperidina DC 

Para fines distintos de la edulcoraci6n 

E-999 

E-1201 

E-1202 

E-1505 

Extracto de quilaya -------- Expresado como extracto anhidro 

Polivinilpirrolidona 

PolivinilpolipirroIidona 

Citrato de trietilo 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

ALlMENTOS EN GENERAL 

1. Alimentos en general (excepto los 

contemplados en el Art. 3.3) 

1.1 Alimentos desecados en polvo 

ADlTIVO 

PERMITIDO 

E-42()t') Y E-421(1) 

E-953(') 

E-965(1) a E-967(1) 

E-55ı(l) a E-556(2) 

E-55gd\ 

E-620 a E-625 

E-626 a E-635 

DOSIS MA.xIMA 

Quantum Satis 

Quantum Satis . 

Quantum Satis 

Quantum Satis 

Quantum Satis 

10 mg/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

500 mg/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

----------------_._------
&341 iii) 

E .551 a E-556 

10 g/Kg 

10 g/Kg Şolos 0 en 

combinaci6n 
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Now: aı 
Now: 0 

(1) S610 emulsiones de grasa para bollerfa. 
m 

(1) ExcJufdas las bebidas. saJvo licores ::ı 
c-

(l) S610 para alimentos eo tıbletas y en forma de grageas (3) S610 emulsiones de grasa para fre{r. 3 

(.) S610paia productospara extender de bajo y muy bajo contenido eo grasa. .....ı 
0 

ACEIIES Y QRASAS 

1. Aceites y grasas para frefr E-900 10 mg/Kg ARROZ 

Arroz E- 553 b Quantum Satis 

2. Margarina E-405 3g/Kg E-48 1 (1) Y E-482(1) 4 g/Kg S6los o eD 

E-475 5 g/kg combinaci6n 

E-48ı y E-482 10 glKg S610s 0 eo Nota: 

combinaci6n (1) Solo de cocci6n rapida 

E-491 a E-495 10 glKg S610s 0 en 

combinaci6n AZ(jCARES 
E-9S9(1) 5 mglKg AZ1icares E-551 a E-556 10 g/Kg S6los 0 en 

combinaci6n 

3. Minarina E-385 100 mglKg E-559 ci) 
0>-
c:r' 

E-405 3 glKg ------------........... 0> 
co 

E-47S "5 g/kg E·338(1) a E-341 (1) 10 g/Kg S610s 0 en 
0 

1\) 

E-481 Y E-482 10 g/Kg S610s 0 en combinaci6n 1\) 

combinaci6o E-45()11) a E-452(1) 3 
0> ... 

E-491 a E-495 10 glKg S610s 0 en Nota: N 
0 

combinaci6n (1) S610 para azucar glace 
eD 

E-95911) 5 mg/Kg c!ı 
.....ı 

Nota: II) S610 como pOteociador del sabor. B~BIDAS ALCQHQUCAS 

ı. Bebidas alcoh61icas E-338 a E-341 gil S610s 0 eD 
4. Otros preparados y emulsiones grasas E-405 3 g/Kg combioaci60 

excepto mantequillas E-432(l) a E-436(1) 10 glKg S610s 0 eo E-450 a E-452 

combinaci6o ------------------------

E-473(l) Y E-474(l) 10 glKg S610s 0 eo I . 1 Bebidas espirituosas E-473 y E-474 5 gil S610s 0 eo 

combioaci6o combinaci6n 

E-475 5 g/Kg - ... _----.. -----_ .. _ .... _---
E-476(4) 4 glKg 1. 1.1 Licores E-420 y E-421 Quaotum satis 
E-477(1)" 10 g/Kg E-953 Quantum satis 
E-479()'b 5 g/Kg E-965 a E-967 Quaotum satis 

E-481 Y E-482 10 g/Kg S610s 0 eo ---------_ .... __ ..... - ....... _ ... _-
combioaci6n E-405(1) ıo gil 

E-49 ı a E-495 10 g/Kg S610s 0 eo 

1* combinaci6n 
(11 



1.2 Bebidas espirituosas de grado 

alcoh6lico inferior al 15 % 

Nota: 

(1) S610 para Iicores emulsiooados 

2. Sidra Y perada 

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 

'1. Bebidas DO alcob6licas aromatizadas 

ı . 1 Bebidas no alcoh6licas a base . 

de anfs 0 de coco y almendras 

E-475(1) 5 gIl S610s 0 eo 

combinaci6n 

E-481(11 y E-482(11 8 gIl 

---------------------..........-,,---
E-416 10 gil S610 para licores 

a base de huevo 

------------------------------
E-481 Y E-482 

E-338 a E-341 

E-450 a E-452 

E-338 

8 gil S610s 0 en 

combinaci6n 

2 gIl S610s 0 eo 

combinaci6n 

700 mg/I 

--------------'---'----

E-338 a E-341 

. E-450 a E-452 

0,5 gIl en Aguas de mesa . 

prepatadas y Bebidas para, 

deportistas (S610s 0 eo 

combinaci6n) . 

20 gIl Bebi~ a base de 

protefnas vegetaIes (56105 

o en combinaci6n) 

---------------------------------
E-405 
E-444(11 

E-445(11 

E-9OQ 

·E-9!)912) 

300 mg/l 

300 mg/l 

100 mg/l 

10 mg/I 

200 mgll 

--------------------------------------
E-473 Y E-474 5 gil 56los 0 en 

de combinaci6n 

1.2 Sustancias s6lidas en polvo para 

la preparaciôn caser:\ de bebidas 

1.2.1 Sustancias s61idas en polvo para 

la preparaci6n instantanea de bebidas a 

base de fnıtas. 

Notas: 

(1) S610 para bebidas turbias 

E-355 a E-357 

E-363 

10 gIl S610s 0 en 

combinaci6n 

3 gIl 

E-473(.1) Y E-4741ll 10 gIl S610s 0 en 

combinaci6n 

E-48I(.I) y E-482(.1) 2 gIl S610s 0 en 

combinaci6n 

------------------------------------
E-297 1 gil 

(2) S610 para bebidas 00 alc.:oh6licas aromatizadas a base de agua 

(.1) S610 para la preparaci6n de bebidas calientes 

2. Te, infusiones de hierbas y otras 

bebidas calientes 

2.1 Concentrados Ifquidos de ıe 

concentrados Ifquidos de infusio

nes de frutas y hierbas 

3. B1anqueadores de bebidas 

E-297 

E-338 a E-341 

E-450 a E-452 

E-473 Y E-474 

E-481 Y E-482 

E-49 I a E-495 

E-338 a E-341 

1 gIl S610 para te 

instantıineo 

2 gil 56los 0 eo 

combinaci6n 

10 g/ı S610 ·para polvos 

para preparar bebidas 

calientes . (S610s 0 eo 

. combinaci6n). 

2 gil S610 para polvos paıa 

preparar bebidas calientes 

(S6·los 0 en 

combinaci6n) 

0,5 gil S610s 0 en 

combinaci6n 

30 g/Kg S6105 0 en 

combinad6n 

Para estos producı05 de 

venta en maquinas 
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co 
3. Blanqueadores de bebidas E-450 a E-452 expendedoras 50 g!Kg Caldos y sopas E-363 5 g!Kg 0 

m 

S610s 0 en combinaci6R 
E-432(1) a E-436(1) 1 g/Kg S610s 0 en :J 

c:. 

----------- combinaci6n ;3 
"'-J 

E-473 Y E-474 E-473 Y E-474 20 g/Kg S610s 0 en 2 gIl 5610s o en 0 

combinaci6n combinaci6ıİ 

E-475 0,5 g/Kg E-900 10 mg/t 

E-477 ı g!Kg 
Nota: (I) S610 para sopas 

E-481 Y E-482 3 . glkg S610s 0 en 

combinaci6n CEREALES PARA DESAYllNQ 

E-491 a E-495 5 glKg S610s 0 en Cereales para dtsayuno E-338 a E-341 5 glKg. 5610s 0 en 

combinaci6n combinaci6n 

E-450 a E-452 

4. Bebidas a base de leche E-473 y E-474 Quantum satis -------------------------------

E-475(1) 10 g!Kg 

4.1 Bebidas lacteas de chocolate E-338 a E-341 2 gIl S610s 0 en E-481 y E-482 5 g!Kg S6Ios o en 

y malta coınbinaci6n combinaci6n cn 
ii).. 

0-
Nota: E-450 a E-452 

DJ 
c. 

(i) S610 para cereales tipo granola 
0 

N 

CACAO Y CHOCOLATE 
N 

Productos de cacao y chocolate (Real . E-442 10 g/Kg CERVEZAS 3 
DJ .... 

Decreto 82211990 de 22 de junio. BOE Cervezas E-405 E-476 5 g/Kt 100 mg/! N 
0 

de 28 de junio) E-492 10 g/Kg 

i~ CQMPLEME/S:TQS ALIMENTIÇlO5 

Agentes de recubrimiento de E-901 a E-904 QuantUm Satis Complementos de la dieta E-338 a E-341 Qu~tum Satis 

pr6ducıos de cacao y chocolate E-450 a E452 Quantum Satis 

E-405 1 g/Kg 

CAEE E-416 Quantum Satis 

Cafe Uquido enlatad6 E-473 y E-474 gIl S6105 0 en E-432 a E-436 Quantum Satis 

combinaci6n E-473 y E-474 5 g/l 5610s 0 en 

combinaci6n 

Agentes de recubrimiento E-90la E-904 Quantum Sati5 E-475 Quantum Satis 

para granos de cafe E-491 a E-495 Quantum Satis 

E-551 a E-556 Quantum Satis 

CALPOS Y SQPAS. E-559 Quantum Satis 

Caldos y sopas E-338 a E-341 3 g/Kg 'S6105 0 en E-1201{I)y E-1202(1) Quantuin Satis 
1· 

combinaci~n Nota: 

E-450 a E-452 ii) S610 para complementos de la dieta en tabletas y en forma de grageas 1<0 
.,ı::. 

------..---------------------.------------ 10 
"'-J 





Leche parcialmentc deshidratada 

-Con mas del 28% de s6lidos-

E-338 a E-341 

E-450 a E-452 

Leche en polvo y leche dcsoatada eD polvo E-338 a E-341 

Natas pasterizadas, esterilizadas, 

UHT Y Nata batida 

MASAS PARA REBOZAR 

Masas para rebozar 

E-450 a E-452 

E-338 a E-341 

E-450 a E-452 

E-338 a E-341 

E-450 a E-452 

1,5 g/Kg S610s 0 en 

comt>inaci6n 

2,5 g/Kg S610s 0 eD 

combinaci6n 

5 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

5 glKg 56105 0 en 

combinaci6n 

-----------------------

PANES ESPECIALES Y BOLLERİA 

Panes especiales y Bol1eria fına 

E-9OQ 

E-338 a E-341 

E-450 a E-452 

E-405 

E-432 a E-436 

E-473 y E-474 

E-475 

E-477 

E-481 (1
) Y E-482") 

E-483 

E-491 a E-495 

10 ıng/Kg 

20 g/Kg S6105 0 en 

combinaci6n 

2 g/Kg 

3 g/Kg 5610s 0 en 

combinaci6n 

10 g/kg S610s 0 en 

combinaci6n 

10 g/Kg' 

5 g/Kg 

5 g/Kg 5610s 0 en 

combinaci6n 

4 g/Kg 

10 g/Kg S610s 0 en 

coınbinaci6n 

\ 

Nota: 

(1) 3 g/Kg para Panes EspeciaJes 

(1l S610 para scones y bizcochos 

Agentes de recubrimiento 

para bolleria ffu.a 

Nota: (1) S610 para recubrimieııtos de chocolate 

Rel1enos y coberturas para bolleria fina 

Nota: 

(.) S610 para Cobeıtura5 

E-541(1l 

E-405 

E-416 

E-491 a E-495 

1 g/kg como Al 

5 g/Kg 

5 glKg 

5 g/Kg S6los 0 en 

combiıİaci6n 

E-901(1la E-904(l) Quantum 5atis 

E-297 

E-355 a E-357 

E-405 

E-416 

2~5 g/Kg 

2 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

5 g/kg 

5 g/Kg 

E-491") a E-495") 5 g/Kg S6los 0 ---en 

combinaci6n 

PASTELERİA. REPOSTERİA GALLETERiA 

1. Pastelerfa, reposterfa y galleteria E-338 a E-341 

E-450 a E-452 

20 g/Kg S6los 0 en 

cornbinaci6n . 

------------------------------------------
E-405 2 g/Kg 

E-432 a E-436 3 g/Kg S6los 0 en 

cornbinaci6n 

E-473 y E-474 ıo g/kg S610s 0 en 

combinaci6n 

E-475 ıo g/Kg 

E-477 5 g/Kg 

E-481 Y E-482 5 g/Kg S6los 0 en 

combinaci6n 

E-483 4 g/Kg 
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c.o 
E-491 a E-495 ıo g/Kg S610s 0 en 

Postres E-363 6 g/kg 15 
combinaci6n 

E-416 6 g/kg 

E-432 a E-436 3 g/Kg S610s o en 
2_ AgeDtes de rccubrimicDto para E-405 5 g/Kg 

combinaci6n 
pasteleria, reposterCa y galleteria E-416 5 g/Kg 

E-473 Y E-474 5 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 
E-491 a E-495 5 g/Kg S610s 0 en 

E-475 2 g/Kg 
combinaci6n 

E-477 5 g/Kg 
E-90 }Li) a E-904(I) Quantum Satis 

E-481 y E-482 5 g/Kg S610s 0 en 
Nota : 

combinaci6n 
(1) S610 para recubrimientos de chocolate 

E-483 5 g/Kg 

E-491 a E-495 5 g/Kg S610s 0 en 
3_ Rellenos y coberturas para pasteleria, E-297 2,5-g/Kg 

combinaci6n 
reposterCa y galleterCa E-355 a E-357 2 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 
Mezclas de sustancias s6lidas en polvo E-297 4 g/Kg (f) 

E-405 5 g/Kg oı-
para la preparaci6n de postres E-355 a E-357 1 g/Kg S610s 0 en 0-

ol E-416 5 g/Kg 
combinaci6n c-

o 
E-49 ı (LJ a E-495(lJ 5 g/Kg S610s o --eD 

N -----------------------
N combinaci6n 

E-338 a E-341 7 g1Kg S610s 0 en 3 Nota : (1) S610 para Cobeıturas 
combinaci6n ol ... 

N 

E-450 a E-452 . 
0 

POSTRES 

i~ Postres E-297 4 glKg Postres gelificados 
Rellenos, coberturas y recubrimient~s E-405 5g1Kg 

Postres con aromas de 

frutas 
paı:a postres 

---------------------------
Coberturas batidas para postres E-477 30 g1Kg 

E-355 a E-357 6 g1Kg S610s O' en 
(distiotas de la oata) 

combinaci6n, s610 para 

postres gelificados· 
PRQDUCTQS ALlMENTICIQS DESTINADOS 

ı g1Kg S610s 0 en 
A J.!NA ALIMEHIACIQN ESPECIAL 

combinaci6n 
Productos alimenticios destinados E-338 a E-341 5 g/Kg S610s 0 en 

S610 para postres con 
a usos medicos especiales, excJuidos combinaci6n 

aromas de frutas , 
los alimeotos paralactantes y niiios E-450 a E-452 ------------.. --------_..:_----------
de corta·edad a que hace refercocia --------

g/KgS610s aı E-338 a E-341 3 0 en 
el Real Decreto 1809/1991 de 13 de E-405 1,2 g/Kg 0 

m combinaci6n 
diciembre E-432 a E-436 1 g1Kg S610s 0 eD. :ı 

ı::, 

E-450 a E-452 
combinaci6n ~ 

--------------------------------------------.. -- -.J 
0 



Productos· a1imeoticios destinados E-473 y E474 5 g/Kg S610s 0 en 2. Agentes de recubrimiento para E-4 1 6<'l ıo g/Kg c:ı 
0 
m 

a usos mCdicos especiales, excluCdos combinaci6n productos de aperitivo E-90 1 a E-904 Quantum Satis :ı 
1::' 

los alimeotos para 'Iactantes y nİiios E-475 5 g/Kg ~ 
de corta edad a que hace referencia E-477 1 g/Kg " Nota: 0 

el Real Decreto 180911991 de 13 de E-48 I Y E-482 2 g/Kg S610s 0 eo (l) S610 para frutos secos 

dİ~iembre combinaci60 

E-491 a E-495 5 glKg S610s o en· ~RQDUCTOS CARNICQS 
combinaci60 Productos cıimicos E-338 a E-341 5 g1Kg S610s o. en 

combinaci6n 
Preparados completos de regimen para el E-338 a E-341 5 g/Kg Solos 0 en E-450 a E-452 
control de peso que reemplacen una comida combinaci6o --------------

o el regimen a1imenticio de un dfa E-450 a E-452 E-473(1) Y E-474'I) 5 g/Kg (de grasa) S610s 

--------------- o en combinaci6n 
E-405 1,2 g/Kg ·E-481(l) Y E-482(l) 4 g/Kg S610s 0 en 
E-432 a E-436 1 g/Kg S6los 0 en combinaci6n 

ci) 

combinaci6n E-959 5 mg/Kg cı.. 
CT 
cı 

E-473 a E-474 5 g/Kg S610s 0 en Notas: 0-
0 

combinaci6n (1) S610 para los tratados por el calor. N 
N 

E-475 5 g/K~ (2) S610 para los productos enJatados a base de came picada y troceada. 3 
E-477 L g/Kg cı .., 

N 

E-481 Y E-482 2 g/Kg 5610s Tratamİento de superficie de embutidos Quantum Satis 
0 0 en E-553b .... 

combirtaci6n c.o 
c.o 

E-491> a E-495 5 g/Kg 5610s 0 en Agentes de recubrimiento para E-338 a E-341 4 g/Kg 5610s 0 eo " . 
combinaci6n productos camicos combinaci6n 

E-450 a E-452 
PRQDUCTQS De APERITIYQ 

1. Productos de aperitivo E-338 a E-341 5 g/Kg S610s 0 en PB,QDUCTQS DE CQNFITEıUA 
combinaci6n 1. Confiteria E-900 10 ıng/Kg 

E-450 a E-452 I . 1 Confitena a base de azUcar E-297 1 g/Kg 
------------------------- -----------.. _ ........ - ...... _---

1.1 Productos de aperitivo a base E-405 3 g/Kg &338 a E-341 5 g1Kg 5610s 0 en 
de cereales y patata E-416 5 glKg combinaci6n 

E-48 LLL) Y E-482(1) 5 g/Kg S610s o en E-450 a E-452 
combinaci6n -----.... _------_ .. __ .... _ ............... _--_._---

Nota: E-405 1,5 g1Kg 
(1) 2 g/Kg para Productos de aperitivo s610 a base de cereales. E-432 a E-436 1 . glKg S610s 0 en 

i~ combinaci6n .... 



1. 1 Confiterfa a base de azucar E-473 Y E-474 5 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

E-475 2 g/Kg 

E-477 5 g/Kg 

E-481 y E-482 5 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

E-491 a &495 5 g/Kg S610s 0 en 

cQİI1binaci6n 

-----------------------------------------
1.2 Confiteria a base de cacao 

2. AgeDtes de recubrimiento para 

productos de confiterfa 

Nota: 

E-442 

E-476 

E-492 

E-553 biL) 

E-90ı a E-904 

10 g/Kg 

5 glKg 

10 glKg 

Quantum Satis 

Quantum Satis 

(ıj S610 para tratamiento en superfıcie en dulces moldeados a base de jalea 

PRQDUcrQS DE I.A PESCA 

Pescados congelados y ultracoogelados 

sin elaborar 

Notas: 

III Exclusivamente para pescado cortado 

E-338(1
) a E-341{l) 5 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

E-45()1') a E-452(1
) 

E-420y E-421 

E-953 

E-965 a E-967 

Quantum Satis 

Quantum Satis 

Quannım Satis 

2. Crust.aceos, moluscos y cefalopodos sin E-385(l) 75 mglKg 

Quantum Satis 

Quantum Satis 

elaborar, congelados y uJtracongelados E-420 

Notas: 

(2) S610 para crustaceos 

E-421 

E-953 

E-965 

E-966 

E-967 

. Quantum Satis 

Quantum Satİs 

Quantum Satis 

Quantum Satis 

3. Productos a base de crust.aceos E-338 a E-341 

cODgelados y ultracoDgelados 

Pasta de crust.aceos E-450 a E-452 

Pasta de pescado 

4 •. Conservas de pescados, crust.aceos E-385 

y moluscos 

PRQD1.lCTQS VEQEIALES 

CODfituras, jaleas mermeladas y E-900 

marmalades segUn 10 dispuesto eD el E-49311ı 

R.D. 67011990 Y preparados de fruta E-95~ 

simİlares para exteDder, iDclui-

dos tas productos bajos co ca10rfas 

Notas: 

(1) S610 para Marmalade y jalea. 

(2) Para jaleas de frutas. 

Frutas, legıımbres, hortalizas, E-385(l) 

setas y alcachofas eDvasadas E-900 

E-51 21<ı 

E-579!71 Y E-5851S) 

Notas: 

(l) Excepto en frutas 

(.) S610 para esparragos blancos. enlatados 0 emhotellados 

(si S610 para aceitunas oscurecidas. 

Preparados de frutas y hortalizas 

Frutas y hortalizas 

confitadas, escarchadas 

y glaseadas 

E-405 

E-520 a E-523 

5 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

1 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

75 mg/kg 

10 mg/kg 

25 mg/Kg 

5 mg/Kg 

250 mg/Kg 

10 mglKg . 

25 mg/Kg 

150 mglKg SOlos 0 en 

. combinaci6n. 

·5 g/Kg 

200. mg/Kg 56los.o en 

combinaci6n 
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Sal y sustitutos de la sal 
aı 

Patatas tı"aosformadas E-338 a E-341 5 g/Kg S6105 0 en -------------- 0 
m 

(ioCıuidas las congeladas, combinaci6n E-535 a E-538 . 20 mg/Kg ::ı 
c-

ultracoogeladas, refrige- E-450 a E-452 .. -----_ .... _----_ .. _-... __ ... ;ə 

radas y deshidratadas) E-551 a E-556 10 g/Kg S61ös 0 en 
-..J 
0 

combinaci6n 

Tratamieoto de superficie E-413 y E-414 Quantum Satis E-559 

de Fnıtas frescas E-90ıı6) a E-904(6) Quantum Satis 

E-912(7J y E-914(7J Quantum Satis SALSAS 

N6tas: 1. Salsas E-338 a E-341 5 g/Kg S6105 0 en 

(6) Cftricos, melones, manzanas y peras fre5cas. combinaci6n 

(7) S610 cftricos E-450 a E-452 

--------------------..... _----
Ageotes de recubrimieoto E-338 a E-341 4 g/Kg S6105 '0 en E-405 8 glKg 

de productos vegetales combinaci6n E-413 y E-474 10 gIl S610s 0 en 

E-450 aE-452 combinaci6n 
E-476(1) 4 gIl cn 

Dı-
c" 

QUESOS Notas: Dı. 
c.. 

Queso 00 madurado E-338 a E-341 2 g/Kg 5610s (1) S610 para salsas de bajo y muy bajo contenido en grasa. 
0 

0 en 
1\.) 

(excepto Mozarella) combinaci6n ----------------------- 1\.) 

E-450 a E-452 1. I Salsas emulsionadas E-385 15 mg/Kg· 3 
Dı 

E-416 10 g/Kg N 
0 

Queso fuodido E-338 a E-341 20 g/Kg S610s 0 en E-432 a E-436 5 g/Kg S610s 0 en 

i~ combinaci6n combinaci6n 

E-450 a E-452 E-491 a E-495 5 g/Kg 5610s 0 en 

---------------------------------------- combinaci6n 

E-55 1(1) a E-556(1) 10 g/Kg S6105 

E-55911) SUCEDANEOS 

Notas: Sucedaoeos de grasas vegetales· E-338 a E-341 5 g/Kg S6105 o en 

III S610 para que50 en lonchas combinaci6n 

E-450 a E-452 

Queso duro en loocbas E-551 a E-556 10 g/Kg S610s 0 en 

combinaci60 Sucedaneos de queso fuodido E-338 a E-341 20 glKg S610s 0 en 

E-559 combinaci60 

E-450 a E-452 

SAL Y SUSTIIUIQS I2E LA SM", 
Sal y sustitutos de la sal E-338 a E-341 10 g/Kg S6105 0 cn Succdaneos de oata y leche E·432 a E-436 5 g/Kg 86105 0 en 

combinaci6n combinaci6n 

i~ E-450 a E-452 E-475 5 g/Kg 
w 



Sucedaneos de nata y leche 

ZUMOS 

Zumo de piöa 

VINOS 

Vino con arreglo al Reglamento CEE 

na ,1873/84, por el que se autoriza 

la oferta y la entrega al eonsumo 

humano directo de determinados vi

nos importados que puedeD haber si-. 

do sometidos a practicas tecnologi

eas DO previstas eD el Reglamento 

(CEE) DO 337179, 

ViDO COD arreglo a los ReglameDtos 

CEE DO 822/87, 4252/88, 2332/92 Y 

1873/84 ya su ReglameDtos de apli

eaciOn. 

QIRQS 

Condimentos y aderezos 

Coberturas (jarabes para tortitas, 

Jarabes aromatizados para batidos 

y helados; Productos similares) 

E-477 

E-491 a E-495 

E-900 

E-297 

E-431 

E-491 a E-495 

E-900 

E-353 

E-620 a E~625 

E-626 a E-635 

E-338 a E-341 

E-450 a E-452 

ALlMENTOS CON DENOMINACION NO ESPANoLA 

Soda bread E-338 a E-341 

E-450 a E-452 

Noodles E-338 a E-341 

E-450 a E-452 

5 g/Kg 

5 g/Kg S610s 0 en 

eombinaci6n . 

10 mg/l 

Pro memoria 

Pro memoria 

Pro memoria 

Pro memoria 

pro memoria . 

Quantum Satis 

Quantum Satis 

3 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

20 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

2 g/Kg S610s 0 en 

combinaci6n 

. Mostarda di fruta E-48 ı y E-482 

Sod ... Saft E-900 

Made wiDe E-353 

ANEXO V 

2 g/Kg S610s 0 en 

eombinaci6n 

ıo mg/l 

100 mg/t 

SOPORTES Y DISOLVENTES SOPORTES PERMITIDOS 

Nota: 

No se inc1uyen en esta lista: 

1.- Las sustancias consideradas generaImente como productos alimenticios. 

2.- Las sustancias a tas qul' ~e refiere el apaitado 4 del Articulo 1. 

3.- Las sustancias que tiem:n principalmente una funci6n de acido 0 de regulador de la 

acidez, como·el ıfcido eftrieo y el hidr6xido am6nieo. 

Na E 

E-170 

E-263 

E-322 

E-33 1 

E-332 

E-341 

E-400 

E-401 

E-402 

E-403 

E-404 

E-405 

DeDommaciones 

Propano-l-2-dioJ(propilenglieol) 

Carbonatos caJcieos 

Acetato cıilcico 

Lecitinas 

Citratos s6dicos 

Citratos potisicos 

Fosfatos de calcio 

Addo alginico 

Alginato s6dico 

Alginato potisico 

Alginato am6nico 

Alginato caIcieo 

Alginato de propano 1,2 diol 

Uso restringido 

Colorantes, emulgentes, 

Antioxidantes y enzimas 

(maximo ı 'g/Kg, en el 

producto alimenticio) 

En colorantes y antiQxidantes 

liposolubles 

(0 
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CJ 

E-4Q6 Agar - Agar E-472 c Esteres cftricos de los mono- y 0 
m 

E-407 Carragenano digliceridos de los ıicidos grasos En colorantes y antioxidantes :::ı 
ı:::::. 

E-41O Goma garroffn E-472 e Esteres monoacetil y diacetil liposolubles ~ 
...ı 

E-412 Goma guar tartarico de los mono- y d.iglicerido5 0 

E-413 Goma tragacanto de los acidos grasos 

E-414 Qoma ariibiga E-473 Sucroesteres de 105 acidos grasos 

E-415 Goma xantana E-475 Esteres poligliceridos de acidos grasos 

E-420 Sorbitol 

E-421 Manitol E-491 Monoestearato de sorbitan. 

E-422 Glicerina E-492 Triestearato de sorbitan 

E-493 Monolaurato de sorbitan En colorantes y antiespumantes 

E-432 Monolaurato de sorbitan E-494 Monooleato de sorbitan 

polioxietilenado (polisorbato 20) E-495 Monopalmitato de sorlıitan 

E-433 Monooleato de sorbitan 

polioxietilenado (polisorbato 80) E-501 Carbonatos potıisicos 

E-434 Monopalmitato de sorbitan Antiespumantes, Colorantes E-504 Carbonatos de magnesio ci) 
Q). 

polioxietilenado (polisorbato 40) y Antioxidantes liposolubles cİoruro de potasio 
e-

E-508 cı 
c. 

E-435 Monoestearato de sorbitan E-509 Cloruro caıcico 0 
,. ,N 

polioxietilenado (polisorbato 60) E-511 Cloruro magnesico N 

E-436 Triestearato de sorbitan E-514 Sulfato s6dico 3 
cı 

polioxietilenado (polisorbato 65) E-515 Sulfato potıisico 
... 
N 
0 

E-516 Sulfato c3J.cico 
CD 

E-440 Pectinas E-517 Sulfato am6nico CD 
...ı 

E-442 Fosfatidos de amonio Antioxidantes E-551 Di6xido de silicio Emulgentes y colorantes, 

E-552 Silicato caıcico ınılx. 5% 

E460 Celulosa (microcristalina 0 eo polvo) 

E-46 I Metil celulosa E-553 b Talco 

E-463 Hidroxipropil celulosa E-558 Bentooita En colorantes, max. 5 % 

E·464 Hidroxipropil metil celulosa E-559 Silicato alumfnico (caolfn) 

E·465 Etilmetil celulosa 

E466 Carboximetil celulosa E-577 Gluconato potıisico 

Carboximetil celulosa s6dica E-64ü Glicina y su sal s6dica 

E·470 h Sales magnesicas de acidos grasos E-901 Cera de abejas En colorantes 

E-47 I Mooo y digliceridos de acidos grasos 

E-472 a Esteres aceticos de tos mono- y E-953 Isomaltitol 

digliceridos de los acidos grasos E-965 Maltitol i~ 
aı 



E-966 Lactitol 

E-967 Xilitol 

E-1200 Polidextrosa 

,E-1201 PolivüülpÜTolidona En edulcorantes 

E-1202 PolivürilpolipuTolidona 

E-l404 Almid6n oxidado 

E-141O Fosfato de monoalmid6n 

E-1412 F05fato de dialmid6n 

E-1413 Fosfato de dia1mid6n fOsfatado 

E-1414 Fosfato de dia1mid6n acetilado 

E-1420 Almid6n acetilado 

E-1422 Adipato de dia1mid6n acetilado 

E-l440 Almid6n hidroxipropilado 

E-1442 F05fato de dia1mid6n hidroxipropilado 

E-14S0 Octenil succinato s6dico de almid6n 

E-1S0S Citrato de trİeti10 

E-lS18 Triacetato de g1icerilo (triacetina) 

ANEXO VI 

" ADITIVOS ALlMENTARIOS PERMITIDOS EN LOS ALIMENTOS PARA 

Notas: 

1.-

LACTANTES Y NINOS DE COitTA EDAD 

"Las dosis m3ximas de uso indicadas se refieren a los a1imentos 1istos para el consumo, 

preparados segıin las instİucciones del fabricante. ' 

PRIMERA PARTE 

ADITIVOS ALIMENTARIOS PERMITIDOS EN PREPARADOS 

PARA LACTANTES SANOS 

Para la fabricaci6n de leches acidificadas pueden usarse cultivos no patQgenos productores 

de acido lactİco L (+). 

2. - Si 105 aditivos E 322, Y E 47 ı se aiiaden a un producto a1imenticio, la dosis m3xima 

establecida para cada uno deestos aditivos en este producto a1imenticio, se reducirıi ei:ı 

la parte proporciona1 en la que el otro aditivo este presente" en elalimento. 

N°E 

E270 

E 330 

E 338 

E 306 

E 307 

E 308 

DENOMINACION 

Acido lactico (s610 la forma L( +» 
Acido cftrico 

Acido fosf6rico 

Extracto rico eo tocoferoles 

Alfa tocofcrol 

Gamma tocoferol 

DOSIS MAxıMA 

Quantum satis 

Quantum satis 

Con arreglo a las liınitaciones 

impuestas en eI Anexo 1 del Real 

Dccrcto ı 40811992 

10 mgll por separado 0 en 

combinaci6n. 

E 309 Delta tocoferol 

E 322 

E 471 

Notas: 

Lecitinas ı gIl 

Mono y digliceridos ," 4 gil 

de 105 ıkidos grasos 

SEGUNDA PARTE 

ADITIVOS ALlMENTARIOS PERMITIDOS EN PREPARADOS 

DE CONTINUACION PARA LACTANTES SANOS 

1.- Para fabricar leches acidificadas pueden usarse cultivos no pat6genos productores de 

acido lactİco L (+). 

2.- Si los aditivos E 322 y E 471 se aiiaden a un producto a1imenticio; la dosism3xima 

"establecida para cada unci de 'estos aditivos en este producto a1imenticio, se reducirıi en 

la parte proporcional en la qlİe el otro aditivo este Presente en e1 a1imento. 

3.- Si 105 aditivos E-407, E-4lO y E-412 se aiiadcn a un producto a1imenticio, la dosis 

mıixİma establecida para cada UDO de estos aditivos en este producto alimenticio, se 

reducirıi en la parte proporciona1 en que 105 otros aditivos esten prescntes en e1 alimento. 

N°E 

E 270 

E .330 

DENOMINACION 

Acido lactico (s610 la forma L( +» 
Acido cftrico 

DOSIS MAXIMA 

Quantum satis 

Quantum satis 
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E306 

E 307 

E 308 

E 309 

E 338 

E440 

E 322 

E 471 

E407 

E4IO 

E412 

Extracto rico en tocoferoles 

Alfa tocoferol 

Ganuna tocoferol 

Delta tocoferol 

Acido fosf6rico 

Pectinas 

Lecitinas 

Mono y digliceridos 

de los acidos grasos 

Carragenano 

Goma ganoffn 

Goma guar 

10 mgll por separado 0 en 

combinaci6n. 

Con aneglo a las Jimitaciones 

impuestas en el Anexo 1 del Real 

Decrelo 1408/1992 

5 gIl s610 en preparados de 

continuaci6n acidificados. 

1 gil 

4 gil 

0,3 gil 

1 gil 

1 gIl 

TERCERA PARTE . 

ADITIVOS ALIMENT ARIOS PERMITIDOS EN PREPARADOS DE DESTETE 

PARA LACTANTES Y NINOS DE CORTA EDAD 

Nota: 

Los preparadosy alimentos de destete para lactantes y niiios de corta edad pueden 

contener E 414 (goma ar.fuiga) y E 551 (di6xido de silicio), como resultado de la adici6n 

de preparados nutritivos que contengan una cantidad no suPerlor a 10 g/Kg de cada una 

de esas sustancias, asf como E42 L (manitol) cuando se use como soporte de vitaınina BI1 

(no menos de L parte de vitamina Bı> por 1000 partes de man.itol). 

PRODUcrOS ALIMENTlCıOS ADITlVOS PERMITIDOS D 0 S .1 S 

MAxIMA 

1. PREPARADOS DE DESTETE E-170 

E-260 a E-263 Quantum satis 

E-27(1') (s610 P3.\cl 

E-296(1) ajustar pH) 

E-32Y" a E-321") 

1. PREPARADOS DE DESTETE E-330 a E-333 

E-501 

E-524 a E-526 

Quantum sətis 

5610 para 

ajustar pH) 

-----------------------------

Nota: 

(1) S610 la forma L (+). 

E-500 

E-50l 

E-503 

E-338 

. E410; E-412; 

E-414; E-415· 

E-440 

E-I404 

E-14lO; E-1412; 

E-1413; E-1414 

E~1420 Y E-1422 

E-1450 

ı. ı ALlMENTOS A BASE DE CEREALES 

1. 1. ı Cereales 

Notas: 

(1) S610 para los que contengan grasa. 

ın S610 para cereales secos. 

E-304(1); E-306(1); 

E-ıa7"); E-308(1); 

E-309") 

E-339 a E-341 

E-551 (l) 

Quantum səlis 

(5610 como 

gasificantes) 

1 g1Kg 

como P20 S 

(s610 para 

ajustarpH) 

10 glKg por 

separado 0 

en coınbinaci6n. 

50 glKg 

0,1 g1Kg por 

. separado 0 

en combinaci6n. 

1 glKg por separado 0 

en combinaci6n. 

Expresədo como P20S 

2 glKg 
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ı . ı.2 Alimentos elaborados 

a base de cereales 

Nota: 

E-300" a E-30211' 

E-322 

E-471 

E-472 a 

. E-472 b 

E-472 c 

E-41om; E-412(2) 

E-4J4!"; E-415(2) 

E-44om 

ii' S610 para los que contengan grasa. 

iz) S610 para alimentos a base de cereales sin gluten. 

1 . ı.3 Galletas y Bizcochos E-300" a E-302(1
) 

E-30411'; E-30611' 

E-30711'; E-30gı";E-309") 

E-322 

. E-334 il) a E-336(2) 

E-354 iz) 

E-450 i 

E-575 

E-471 

E-472 a 

. E-472 b 

E-472 c . 

Nota: iI' S610 para 10s que contengan grasa. 

(2) S610 la forma L (+). 

0,2 g1Kg 

10 g/Kg 

5 g1Kg por 

separado 0 en 

combinaci6n 

20 g1Kg por 

separado 0 en 

combinaci6n. 

0,2 glKg por separado 0 

en coııibinaci6n~ 

Expresados como acido 

asc6rbico. 

0,1 g1Kg por separado 
,. 

o en combinaci6n. 

10 g1Kg 

5 glKg expresado 

en sustancia seca 
5 g/Kg expresado 

en sustancia seca 

5 g/Kg por separado 

o en combinaci6n 

1.2 ALIMENTOS PARA NINOS DE CORTA EDAD DlSTINTOS DE LOS 

ELABÖRADOS A BASE DE CEREALES 

Alimcntos para nifios de. 

corta edad distintos de 

los elaborados a base 

de cereales 

E-300 a E-302 0,3 g/Kg por separado 

en coınbinaci6n. 

Expresados como acido 

asc6rbico. 

---'--------------------

Nota: 

(1) S610 para los que contengan grasa. 

Postres y Pudfn 

1 .. 3 BEBIDAS A BASE DE 

E-304lli; E-306(1) 

E-30711'; E..J08(1) 

E-309'1) 

E-322 

E-471 

E-472 a 

E-472 b 

E-472 c 

E-400 a E-402 

E-404 

E-300 a E-302 

FRUTAS Y HORT ALIZAS,ZUMOS 

CUARTA PARTB 

0,1 glKg por 

separado'O en 

combinaci6n 

ıo g/Kg 

5 glKg por separado 0 

en combinaci6n 

0,5,.glKg' poi separado 

o en combinaci6n. . 

,0,3 glKg porseparado 

o en combinaci6n. 

Expresados como 

acido asc6rbico. 

ADlTIVOS ALlMENT ARIOS PERMITIDOS EN LOS ALIMENTOS 

PARA LACfANTES Y NINOS DE CORTA EDAD 

PARA FINES MEDlCOS ESPECIALES 

Nota: 

. Se aplicaran las tabJas contenidas en las partes primera a tercera de1 Anexo VI. 
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