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Platos preparados. Productos dietéticos y 
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que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria específica de los preparados para 
lactantes y preparados de continuación.  

• Deroga parcialmente el Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre (ver 9).  
• Derogado el apartado 11.1 del artículo 11 por: Real Decreto 1768/1993 (ver 44).  
• Modificado por: Real Decreto 46/1996 (ver 48).  
• Derogado por: Real Decreto 72/1998 (ver 52).  
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46.- REAL DECRETO 2001/1995, de 7 de diciembre (BOE de 22 de enero de 1996), por el 
que se aprueba la lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la 
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• Corrección de errores en BOE de 29 de febrero de 1996 [VER XXXI, 79].  
• Deroga:  

o Los colorantes del anexo de la Resolución de 16 de diciembre de 1975 (ver 7).  
o El apartado 2 (colorantes) del anexo de la Resolución de 1 de agosto de 1979 

(ver 13).  
o Los colorantes del párrafo a), apartado 1 del artículo 27 del Real Decreto 

1521/1984 (ver 31).  
o El apartado 1.1 (colorantes) del apartado 1.8 -aditivos- del anexo I de la Orden 

de 21 de noviembre de 1984 (ver 33).  
o El apartado 1 del anexo de la Orden de 25 de agosto de 1989 (ver 40 BIS).  
o El apartado 5.2.1 (colorantes) del anejo del Real Decreto 670/1990, de 25 de 

mayo (ver 41).  

47.- REAL DECRETO 2002/1995, de 7 de diciembre (BOE de 12 de enero de 1996), por el 
que se aprueba la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la 
elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización [ver 
XXXI, 78].  

• Deroga el apartado 2.2, excepto el empleo de la fructosa que permanece en vigor, del 
epígrafe 1 del artículo único del Real Decreto 2353/1986, de 10 de octubre (ver 35).  

• Modificado por: Real Decreto 2027/1997 (ver 51).  

48.- REAL DECRETO 46/1996, de 19 de enero (BOE de 20 de febrero), por el que se 
modifica el Real Decreto 1408/1992, de 20 de noviembre (ver 43).  

• Deroga el apartado 1º del artículo 29 del Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre 
(ver 9).  

• Añade un capítulo IX al Real Decreto 1408/1992, de 20 de noviembre. (ver 43)  
• Derogado por: Real Decreto 72/1998 (ver 52).  

49.- REAL DECRETO 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo), por el que se 
aprueba la lista positiva de aditivos distintos de los colorantes y edulcorantes para su 
uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 
utilización.  

• Corrección de errores en BOE de 6 de agosto de 1997 [ver XXXI, 82].  
• Deroga:  

o Los antioxidantes, estabilizadores, acidulantes, antiaglutinantes, 
antiespumantes e incrementadores de aroma de la Resolución de 16 de 
diciembre de 1975 (ver 7).  

o Los puntos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del anexo de la Resolución de 1 
de agosto de 1979 (ver 13).  

o Los puntos 1.1 y 2 del anexo I de la Resolución de 28 de septiembre de 1983 
(ver 26).  

o Los aditivos del artículo 27, lista de aditivos, del Real Decreto 1521/1984, de 1 
de agosto (ver 31) y sus modificaciones.  

o El punto 1.1.5 de la Resolución de 14 de septiembre de 1984 (ver 32).  
o Los 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 anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 1984 (ver 33).  
o El artículo 13 de la Orden de 15 de octubre de 1985 (ver 34).  
o El punto 2.6 de la Orden de 11 de abril de 1988 (ver 38 BIS).  
o El anexo, aditivos, de la Orden de 12 de mayo de 1989 (ver 40).  
o Los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del anexo de la Orden de 25 de agosto 

de 1989 (ver 40 BIS).   
o Los apartados 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 y 6 del anexo del Real Decreto 

670/1990 (ver 41).  
• Modificado por: Real Decreto 494/1998 (ver 54).  



50.- REAL DECRETO 1430/1997, de 15 de septiembre (BOE de 24 de septiembre), por el 
que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria específica de los productos 
alimenticios destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor energético para 
reducción de peso.  

• Deroga el apartado 3.2.3 del artículo 3 del Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre 
(ver 9).  

51.- REAL DECRETO 2027/1997, de 26 de diciembre (BOE de 17 de enero de 1998), por el 
que se modifica el Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre (ver 47) [ver XXXI, 84].  
52.- REAL DECRETO 72/1998, de 23 de enero (BOE de 4 de febrero), por el que se 
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria específica de los preparados para 
lactantes y preparados de continuación.  

• Deroga:  
o Real Decreto 1408/1992, de 20 de noviembre (ver 43).  
o Real Decreto 46/1996, de 19 de enero (ver 48).  

53.- REAL DECRETO 490/1998, de 27 de marzo (BOE de 7 de abril), por el que se aprueba 
la Reglamentación Técnico-Sanitaria específica de los alimentos elaborados a base de 
cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad.  

• Deroga algunos preceptos del Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre (ver 9).  
• Actualizados los anexos por: Orden de 14 de julio de 1999 (ver 59).  

54.- REAL DECRETO 494/1998, de 27 de marzo (BOE de 9 de abril), por el que se modifica 
el Real Decreto 145/1997, de 31 de enero (ver 49) [ver XXXI, 85].  
55.- REAL DECRETO 2452/1998, de 17 de noviembre (BOE de 24 de noviembre), por el 
que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, distribución y 
comercio de caldos, consomés, sopas y cremas.  

• Deroga:  
o Los epígrafes 3.10.30, 3.26.15, 3.26.16, 3.26.17, 3.26.18, 3.26.19 y 3.26.20 del 

Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre (ver 0).  
o El Real Decreto 2180/1975, de 12 de septiembre (ver 5).  
o El artículo 3 del Real Decreto 1771/1976, de 2 de julio (ver 8).  
o El Real Decreto 3138/1982, de 12 de noviembre (ver 20).  

56.- REAL DECRETO 2667/1998, de 11 de diciembre (BOE de 19 de diciembre), por el que 
se modifica el Real Decreto 472/1990, de 6 de abril por el que se regulan los disolventes 
de extracción utilizados en la elaboración de productos alimenticios y sus ingredientes 
[ver XXXIV, 3].  

• Deroga el anexo VII del Real Decreto 1477/1990 (ver 41 BIS).  

57.- REAL DECRETO 218/1999, de 5 de febrero (BOE de 24 de febrero), por el que se 
establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización con países 
terceros de carnes frescas, productos cárnicos y otros determinados productos de 
origen animal [ver X, 113].  

• Deroga, en lo referente a platos cocinados a base de carne, el título IX del Real 
Decreto 512/1977, de 8 de febrero (ver 10).  

58.- REAL DECRETO 431/1999, de 12 de marzo (BOE de 13 de marzo), por el que se 
modifica la Reglamentación técnico-sanitaria, para la elaboración, circulación y comercio 
de preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales, aprobada por Real 
Decreto 2686/1976, de 16 de octubre (ver 9).  



• Corrección de errores en BOE de 14 de abril de 1999.  

59.- ORDEN DE 14 DE JULIO DE 1999 (BOE de 21 de julio), por la que se actualizan los 
anexos del Real Decreto 490/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba la 
Reglamentación técnico-sanitaria específica de los alimentos elaborados a base de 
cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad (ver 53).  
(*) Se omite la norma que en actualizaciones anteriores figuraba con este número, así 
como sus posibles modificaciones, ya que por su contenido queda fuera del ámbito de 
este índice.  
 


