
XXXI.- Aditivos 

Índice 

0.- CAPÍTULO XXXI ("ADITIVOS") DEL CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL, aprobado por 
DECRETO 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 17 a 23 de octubre).  

• Derogado por: Real Decreto 1111/1991 (ver 71) .  

1.- DECRETO 406/1975, de 7 de marzo (BOE de 12 de marzo), por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria de los agentes aromáticos para la alimentación.  

• Modificado por: Real Decreto 1771/1976 (ver 8).  
• Se prevé la sustitución de los aditivos comprendidos en los anejos 1 a 7 por: Real 

Decreto 2688/1976 (ver 10).  
• Derogado por: Real Decreto 1477/1990 (ver 70).  

1BIS.- RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1975 (BOE de 4 de febrero de 1976), por la 
que se aprueba la lista positiva de aditivos autorizados para uso en la cerveza.  

• Ampliada por: Resolución de 26 de febrero de 1981 (ver 18).  
• Derogada por: Resolución de 2 de diciembre de 1982 (ver 28).  

2.- RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1975 (BOE de 20 de febrero de 1976), por la 
que se aprueba la lista positiva de aditivos para uso en la elaboración de caldos y sopas 
deshidratados.  

• Ampliada por: Resolución de 8 de abril de 1981 (ver 19).  
• Derogados los colorantes del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los antioxidantes, estabilizadores, acidulantes, antiaglutinantes, 

antiespumantes e incrementadores de aroma del anexo por: Real Decreto 145/1997 
(ver 82).  

3.- RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1975 (BOE de 20 de febrero de 1976), por la 
que se aprueba la lista positiva de aditivos para turrones y mazapanes.  

• Ampliada por: Resolución de 26 de febrero de 1981 (ver 18).  
• Modificada por: Resolución de 28 de julio de 1982 (ver 23).  
• Derogados los colorantes del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los antioxidantes, estabilizadores (emulgentes, espesantes) y 

conservadores del anexo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

4.- RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1975 (BOE de 20 de febrero de 1976), por la 
que se aprueba la lista positiva de aditivos para caramelos, confites, garrapiñados, 
artículos de regaliz y goma de mascar (chicle).  

• Complementada por: Resolución de 1 de agosto de 1979 (ver 16).  
• Ampliada por: Resolución de 26 de febrero de 1981 (ver 18).  
• Modificada por: Resolución de 28 de julio de 1982 (ver 23).  
• Modificada por: Orden de 13 de octubre de 1988 (ver 61).  
• Derogados los colorantes del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los aditivos acidulantes, estabilizadores (emulgentes, espesantes), 

antioxidantes en componente graso y conservadores del anexo por: Real Decreto 
145/1997 (ver 82).  



5.- RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1975 (BOE de 4 de marzo de 1976), por la que 
se aprueba la lista positiva de aditivos autorizados para su uso en la elaboración de 
helados, agentes aromáticos, bebidas refrescantes, pan, panes especiales, huevos, 
ovoproductos y mantequilla.  

• Derogada, en lo relativo a la mantequilla, por: Resolución de 8 de septiembre de 1976 
(ver 9).  

• Puesta de nuevo en vigor, respecto a la mantequilla, por: Resolución de 6 de junio de 
1977 (ver 11).  

• Derogada, respecto al pan y panes especiales, por: Resolución de 1 de agosto de 1979 
(ver 16 BIS).  

• Ampliada por: Resoluciones de 26 de febrero de 1981 y 8 de abril de 1981 (ver 18 y 
19).  

• Modificada, en relación con los agentes aromáticos y las bebidas refrescantes, por: 
Resolución de 28 de julio de 1982 (ver 24).  

• Derogada, en lo relativo a helados, por: Resolución de 13 de febrero de 1984 (ver 37).  
• Derogada, en lo referente a agentes aromáticos, por: Real Decreto 1477/1990 (ver 70).  
• Derogados los colorantes para la mantequilla, huevos y ovoproductos por: Real 

Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los acidulantes, emulgentes, espesantes, conservadores, antiapelmazantes 

y aditivos tecnológicos para huevos y ovoproductos por. Real Decreto 145/1997 (ver 
82) .  

6.- RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1975 (BOE de 5 de marzo de 1976), por la que 
se aprueba la lista positiva de aditivos autorizados para su uso en la elaboración de 
pastas alimenticias.  

• Derogado el art. 2º por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

7.- RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 1976 (BOE de 22 de junio), por la que se aprueba la 
lista positiva de aditivos autorizados para la elaboración de yogur azucarado, yogur 
edulcorado, yogur con frutas, con zumos o con otros productos naturales y yogur 
aromatizado.  

• Ampliada por: Resolución de 8 de abril de 1981 (ver 19).  

8.- REAL DECRETO 1771/1976, de 2 de julio (BOE de 28 de julio), por el que se modifican 
algunos artículos y epígrafes de determinadas Reglamentaciones Técnico-Sanitarias y 
normas alimentarias específicas.  

• Modifica los artículos 4º y 20º del Decreto 406/1975 (ver 1).  
• Derogados los artículos 1º y 2º por: Real Decreto 1477/1990 (ver 70) y el artículo 2º por 

Real Decreto 15/1992 [ver XXIX, 17].  

9.- RESOLUCIÓN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976 (BOE de 2 de octubre), por la que se 
regula el empleo de aditivos en la mantequilla.  

• Deroga, en lo relativo a la mantequilla, la Resolución de 16 de diciembre de 1975 (ver 
5), a la que se devuelve su vigencia por Resolución de 6 de junio de 1977 (ver 11).  

10.- REAL DECRETO 2688/1976, de 30 de octubre (BOE de 26 de noviembre), por el que 
se actualizan determinadas disposiciones de la normativa general alimentaria vigente.  

• Prevé la sustitución de los aditivos incluídos en los anexos 1 a 7 del Decreto 406/1975 
(ver 1).  

• Anulado el artículo 5º por Resolución de 6 de junio de 1977 (ver 11).  



11.- RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DE 1977 (BOE de 17 de junio), por la que se anula el 
art. 5º del Decreto 2688/1976, de 30 de octubre (ver 10).  

• Devuelve su vigencia, respecto a la mantequilla, a la Resolución de 16 de diciembre de 
1975 (ver 5).  

12.- RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 1977 (BOE de 11 de noviembre), por la que se 
establece la obligatoriedad de la adición de bióxido de titanio a todos los productos que 
contengan proteína de soja con destino al consumo humano.  

• Dejada en suspenso por: Resolución de 3 de octubre de 1978 (ver 13).  

13.- RESOLUCIÓN DE 3 DE OCTUBRE DE 1978 (BOE de 20 de octubre), por la que se 
deja en suspenso lo establecido por la Resolución de 24 de octubre de 1977 (ver 12).  
14.- RESOLUCIÓN DE 1 DE AGOSTO DE 1979 (BOE de 17 de octubre), por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos autorizados en la elaboración de conservas y 
semiconservas vegetales.  

• Corrección de errores en BOE de 25 de diciembre de 1979.  
• Ampliada por: Resolución de 26 de febrero de 1981 (ver 18).  
• Modificada por: Resolución de 18 de octubre de 1982 (ver 27).  
• Derogado el apartado 2 (Colorantes) por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los puntos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del anexo por: Real Decreto 

145/1997 (ver 82).  

15.- RESOLUCIÓN DE 1 DE AGOSTO DE 1979 (BOE de 17 de octubre), por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos autorizados para su uso en la elaboración de 
productos de confitería, pastelería, bollería, repostería y galletería.  

• Corrección de errores en BOE de 26 de diciembre de 1979.  
• Ampliada por: Resolución de 26 de febrero de 1981 (ver 18).  
• Modificada por: Resolución de 18 de octubre de 1982 (ver 27).  
• Derogado el apartado 1 (Colorantes) por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los puntos 3. 4. 5. 6 y 7 y los párrafos b), d) y e) del punto 9, así como los 

diluyentes de colorantes y los diluyentes o soportes de emulgentes, estabilizadores, 
espesantes y gelificantes del anexo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

16.- RESOLUCIÓN DE 1 DE AGOSTO DE 1979 (BOE de 16 de octubre), por la que se 
aprueba el uso de anhidrido carbónico como aditivo en la elaboración de caramelos.  

• Complementa la Resolución de 16 de diciembre de 1975 (ver 4).  

16 BIS.- RESOLUCIÓN DE 1 DE AGOSTO DE 1979 (BOE de 18 de octubre), por la que se 
aprueban las listas positivas de complementos panarios y aditivos autorizados en la 
elaboración de pan y panes especiales.  

• Deroga, respecto al pan y a los panes especiales, la Resolución de 16 de diciembre de 
1975 (ver 5).  

• Ampliada por: Resolución de 26 de febrero de 1981 (ver 18).  
• Modificada por: Resolución de 3 de enero de 1983 (ver 29 BIS).  

17.- RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 1979 (BOE de 12 de noviembre), por el que se 
aprueba la lista positiva de aditivos autorizados para uso en la elaboración de chorizo, 
salchichón y lomo embuchado.  

• Derogada, en lo relativo al lomo embuchado, por: Orden de 24 de enero de 1985 (ver 
42).  



• Derogada por: Orden de 13 de enero de 1986 (ver 48).  

18.- RESOLUCIÓN DE 26 DE FEBRERO DE 1981 (BOE de 27 de marzo), por la que se 
aprueba la ordenación de las listas positivas de aditivos autorizados para su uso en la 
elaboración de distintos productos alimenticios destinados a la alimentación humana 
(agentes aromáticos; bebidas refrescantes; caramelos, confites, garrapiñados, regaliz y 
goma de mascar; cerveza; confitería, pastelería, bollería y repostería; conservas 
vegetales; galletería; pan y panes especiales; sal y salmuera; turrones y mazapanes; 
zumos, néctares y cremogenados).  

• Modificada, en lo relativo a caramelos, confites, garrapiñados, regaliz, turrones y 
mazapanes, por: Resolución de 28 de julio de 1982 (ver 23).  

• Modificada, en lo referente a confitería, pastelería, bollería, respostería, galletería y 
conservas y semiconservas vegetales, por: Resolución de 18 de octubre de 1982 (ver 
27).  

• Derogada, en lo relativo a la cerveza, por: Resolución de 2 de diciembre de 1982 (ver 
28).  

• Se hace extensiva en parte a los crustáceos por: Resolución de 27 de diciembre de 
1982 (ver 29).  

• Modificada, respecto del pan y los panes especiales, por: Resolución de 3 de enero de 
1983 (ver 29 BIS).  

• Derogada, en lo relativo a zumos, néctares y cremogenados, por: Resolución de 21 de 
abril de 1983 (ver 31).  

• Modificada, respecto a caramelos, confites, garrapiñados, artículos de regaliz y goma 
de mascar (chicle), por: Orden de 13 de octubre de 1988 (ver 61).  

• Derogada, en lo que se refiere a agentes aromáticos, por: Real Decreto 1477/1990 (ver 
70).  

19.- RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1981 (BOE de 4 de junio), por la que se hace 
público el anexo II de la Resolución de 26 de febrero de 1981, que aprobaba la 
ordenación de las listas positivas de aditivos autorizados para su uso en diversos 
productos alimenticios destinados a la alimentación humana (caldos y sopas 
deshidratados; chorizo, salchichón y lomo embuchado; grasas comestibles, margarinas, 
minarinas y preparados grasos; helados; jamón cocido, paleta cocida, fiambre de paleta 
y pastel de cerdo; mantequilla; huevos y ovoproductos; quesos; y yogur).  

• Se hace extensiva, en parte, a los crustáceos, por: Resolución de 27 de diciembre de 
1982 (ver 29).  

• Sustituida, en lo que se refiere a jamón cocido, paleta cocida y fiambre de paleta, por: 
Resolución de 26 de diciembre de 1983 (ver 36).  

• Derogada, en lo relativo a helados, por: Resolución de 13 de febrero de 1984 (ver 37).  
• Derogada, respecto al lomo embuchado, por: Orden de 24 de enero de 1985 (ver 42).  
• Modificada por: Orden de 13 de octubre de 1988 (ver 60).  
• Derogados los colorantes autorizados para grasas comestibles, margarinas, minarinas 

y preparados grasos por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los conservadores, antioxidantes, sinérgicos de antioxidantes, espesantes, 

emulgentes, antiespumantes autorizados para grasas comestibles, margarinas, 
minarinas y preparados grasos por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

20.- RESOLUCIÓN DE 23 DE ENERO DE 1982 (BOE de 19 de febrero), por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos para uso en la elaboración de productos cárnicos 
crudos adobados.  

• Derogados los aditivos del anexo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

21.- RESOLUCIÓN DE 23 DE ENERO DE 1982 (BOE de 19 de febrero), por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos autorizados en la elaboración de productos cárnicos 
tratados por el calor.  



• Derogados los colorantes del apartado IV del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 
79).  

• Derogados los aditivos del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

22.- RESOLUCIÓN DE 23 DE ENERO DE 1982 (BOE de 19 de febrero), por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos autorizados para su uso en la elaboración de fiambre 
de lomo.  

• Derogados los colorantes del apartado IV del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 
79).  

• Derogados los aditivos del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

23.- RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 1982 (BOE de 13 de septiembre), por la que se 
modifican las listas positivas de aditivos autorizados para su uso en la elaboración de 
caramelos, confites, garrapiñados y artículos de regaliz y turrones y mazapanes (ver 3, 4, 
18 y 61).  
24.- RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 1982 (BOE de 13 de septiembre), por la que se 
modifican las listas positivas de aditivos autorizados para uso en la elaboración de 
agentes aromáticos y bebidas refrescantes (ver 5 y 18).  

• Derogada, en lo que se refiere a agentes aromáticos, por: Real Decreto 1477/1990 (ver 
70).  

25.- ORDEN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1982 (BOE de 9 de octubre), por la que se 
aprueban las normas de identidad y pureza de los aditivos conservadores autorizados 
para su uso en la elaboración de diversos productos alimenticios.  

• Corrección de errores en BOE de 29 de noviembre de 1982.  
• Derogada por: Real Decreto 1917/1997 (ver 83).  

26.- RESOLUCIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 1982 (BOE de 4 de noviembre), por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos autorizados para su uso en la elaboración de 
aguardientes compuestos, licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas derivadas de 
los alcoholes naturales.    

• Derogado el apartado 1 (colorantes) del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los puntos 2, 3 y 4 del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

27.- RESOLUCIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 1982 (BOE de 4 de noviembre), por la que se 
prohibe el uso de determinados aditivos en confitería, pastelería, bollería, repostería y 
galletería, y conservas y semiconservas vegetales (ver 14, 15 y 18).  
28.- RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 1982 (BOE de 21 de enero de 1983), por la 
que se aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para su uso en 
la elaboración de cerveza.  

• Deroga la Resolución de 16 de diciembre de 1975 (ver 1 BIS) y la Resolución de 26 de 
febrero de 1981, respecto a la cerveza (ver 18).  

• Derogado el apartado 1.1 (colorantes) del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los apartados 1.2 y 1.3 del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

29.- RESOLUCIÓN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1982 (BOE de 12 de enero de 1983), por la 
que se restablece la prohibición absoluta de empleo de ácido bórico como agente 
conservador de los crustáceos.  

• Hace extensiva, en parte, las Resoluciones de 26 de febrero y 8 de abril de 1981 (ver 
18 y 19) a los crustáceos.  



29 BIS.- RESOLUCIÓN DE 3 DE ENERO DE 1983 (BOE de 21 de enero), por la que se 
prohibe el uso de determinados aditivos en pan y panes especiales.  

• Modifica las Resoluciones de 16 de diciembre de 1975 (ver 5) y de 26 de febrero de 
1981 (ver 18).  

30.- RESOLUCIÓN DE 11 DE ABRIL DE 1983 (BOE de 13 de mayo), por la que se asigna 
número de identificación a los aditivos alimentarios autorizados para la elaboración de 
alimentos.  

• Derogada por: Orden de 23 de julio de 1987 (ver 51).  

31.- RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 1983 (BOE de 15 de julio), por la que se aprueba 
la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para su uso en la elaboración 
de zumos de frutas y otros vegetales y susderivados.  

• Derogados los colorantes por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Deroga, en lo relativo a zumos, néctares y cremogenados, la Resolución de 26 de 

febrero de 1981 (ver 18).  
• Derogados los aditivos por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

32.- RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 1983 (BOE de 16 de septiembre), por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la 
elaboración de aceites vegetales comestibles.  

• Derogada por: Orden de 13 de enero de 1986 (ver 47).  

33.- RESOLUCIÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1983 (BOE de 8 de octubre), por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la 
elaboración de aceitunas de mesa.  

• Modificada por:  
o Resolución de 14 de septiembre de 1984 (ver 40).  
o Orden de 11 de abril de 1988 (ver 54).  

• Derogados el punto 1.1 y el punto 2 del anexo I por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

34.- ORDEN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1983 (BOE de 14 de octubre), por la que se 
aprueban las normas de identidad y pureza de los aditivos antioxidantes autorizados 
para uso en la elaboración de diversos productos alimenticios.  
35.- REAL DECRETO 3177/1983, de 16 de noviembre (BOE de 28 de diciembre), por el que 
se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de aditivos alimentarios.  

• Corrección de errores en BOE de 10 de febrero de 1984.  
• Modificado por:  

o Real Decreto 1339/1988 (ver 62).  
o Real Decreto 1111/1991 (ver 71).  

36.- RESOLUCIÓN DE 26 DE DICIEMBRE DE 1983 (BOE de 4 de enero de 1984), por la 
que se aprueba la lista positiva de aditivos para la elaboración de jamón cocido y 
fiambre de jamón, paleta cocida y fiambre de paleta y magro de cerdo y fiambre de 
magro de cerdo.  

• Corrección de errores en BOE de 3 de febrero de 1984.  
• Sustituye a la Resolución de 8 de abril de 1981 (ver 19).  
• Derogado el apartado 1 (colorantes) del anejo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los puntos 2, 3, 4, 5 y 7 del anejo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  



37.- RESOLUCIÓN DE 13 DE FEBRERO DE 1984 (BOE de 27 de febrero), por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos para uso en la elaboración de helados.  

• Deroga, en lo referente a helados, la Resolución de 16 de diciembre de 1975 (ver 5) y 
la Resolución de 8 de abril de 1981 (ver 19).  

• Derogada por: Orden de 8 de enero de 1987 (ver 49).  

38.- RESOLUCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 1984 (BOE de 9 de mayo), por la que se aprueba 
la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados para tratamiento de 
las aguas potables de consumo público.  

• Corrección de errores en BOE de 29 de mayo de 1984.  

39.- RESOLUCIÓN DE 27 DE JULIO DE 1984 (BOE de 10 de agosto), por la que se 
modifica la lista positiva de aditivos autorizados para la elaboración de pan y panes 
especiales incluida en el Real Decreto 1137/1984, de 28 de marzo [ver XX, 24].  

• Corrección de errores en BOE de 18 de octubre de 1984.  
• Derogados los puntos 1.1.2 y 1.2.3 por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

40.- RESOLUCIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1984 (BOE de 24 de septiembre), por la 
que se modifica la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para la 
elaboración de aceitunas de mesa (ver 33).  

• Derogado el punto 1.1.5 por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

41.- ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1985 (BOE de 4 de febrero), por la que se modifica la 
lista positiva de aditivos autorizados en productos de la pesca incluida en el Real 
Decreto 1521/1984, de 1 de agosto [ver XII, 9]. (ver 52).  

• Corrección de errores en BOE de 25 de marzo de 1985.  
• Derogados los colorantes del párrafo a), apartado 1 por: Real Decreto 2001/1995 (ver 

79).  
• Derogados los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

42.- ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1985 (BOE de 4 de febrero), por la que se aprueba la 
lista positiva de aditivos para uso en la elaboración de lomo embuchado.  

• Corrección de errores en BOE de 9 de marzo de 1985.  
• Deroga las Resoluciones de 21 de agosto de 1979 y 8 de abril de 1981, en lo relativo al 

lomo embuchado (ver 17 y 19).  
• Derogados los puntos 1 y 2 del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

43.- ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1985 (BOE de 4 de febrero), por la que se aprueba la 
lista positiva de aditivos para uso externo de la superficie de los jamones y paletas para 
curar después de la salazón.  

• Corrección de errores en BOE de 9 de marzo de 1985.  
• Derogado el anexo único, aditivos, por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

44.- ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1985 (BOE de 4 de febrero), por la que se aprueba la 
lista positiva de aditivos para uso en la elaboración de salchichas crudas.  

• Corrección de errores en BOE de 9 de marzo de 1985.  
• Derogado el apartado 1 (colorantes) del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los puntos 2, 3, 4 y 5 del anexo único por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  



45.- ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1985 (BOE de 4 de febrero), por la que se aprueba la 
lista positiva de aditivos para uso en la elaboración de salazones cárnicas curadas o no.  

• Corrección de errores en BOE de 9 de marzo de 1985.  
• Derogados los puntos 1, 2 y 3 del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

46.- ORDEN DE 28 DE MAYO DE 1985 (BOE de 6 de junio), por la que se aprueba la lista 
positiva de aditivos utilizados en la elaboración de chorizo fresco.  

• Derogado el apartado 1 (colorantes) del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los puntos 2 y 3 del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

47.- ORDEN DE 13 DE ENERO DE 1986 (BOE de 22 de enero), por la que se aprueba la 
lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de 
aceites vegetales comestibles.  

• Corrección de errores en BOE de 11 de febrero de 1986.  
• Deroga la Resolución de 29 de julio de 1983 (ver 32).  
• Modificada por: Orden de 30 de noviembre de 1989 (ver 69).  
• Derogada, en parte, por: Real Decreto 472/1990 (ver 69 BIS).  
• Modificada por:  

o Orden de 1 de abril de 1992 (ver 72 BIS)  
o Orden de 18 de diciembre de 1995 (ver 77).  

• Derogado el punto 1, aditivos, del anexo I por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

48.- ORDEN DE 13 DE ENERO DE 1986 (BOE de 22 de enero), por la que se aprueba la 
lista positiva de aditivos y otros productos para uso en la elaboración de los productos 
cárnicos embutidos crudos-curados y para tratamiento de la superficie de los mismos.  

• Corrección de errores en BOE de 13 de febrero de 1986.  
• Deroga la Resolución de 21 de agosto de 1979 (ver 17).  
• Derogado el apartado 1 (colorantes) del anexo I por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los apartados II, III, IV, V y VI del anexo I y el anexo II por: Real Decreto 

145/1997 (ver 82).  

49.- ORDEN DE 8 DE ENERO DE 1987 (BOE de 20 de enero), por la que se modifica la 
lista positiva de aditivos y otros productos para uso en la elaboración de helados.  

• Deroga la Resolución de 13 de febrero de 1984 (ver 37).  
• Derogado el apartado 1 (colorantes) del anexo I por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los apartados II y III del anexo I por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

50.- ORDEN DE 26 DE FEBRERO DE 1987 (BOE de 9 de marzo), por la que se aprueba la 
lista positiva de aditivos autorizados para uso en la elaboración de sucedáneos de café.  

• Derogados los aditivos del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

51.- ORDEN DE 23 DE JULIO DE 1987 (BOE de 4 de agosto) por la que se actualizan los 
números de identificación de los aditivos alimentarios.  

• Corrección de errores en BOE de 30 de septiembre de 1987.  
• Deroga la Resolución de 11 de abril de 1983 (ver 30).  

52.- ORDEN DE 18 DE MARZO DE 1988 (BOE de 4 de abril), por la que se modifica la lista 
positiva de aditivos autorizados en productos de la pesca incluida en el Real Decreto 
1521/1984, de 1 de agosto [ver XII, 9] (ver 4).  



• Derogados los aditivos por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

53.- ORDEN DE 23 DE MARZO DE 1988 (BOE de 16 de abril), por la que se dictan normas 
relativas a los aditivos en la alimentación de los animales.  

• Modificada por:  
o Orden de 1 de julio de 1988 (ver 56).  
o Orden de 17 de febrero de 1989 [ver XXXVI, 35].  
o Orden de 21 de septiembre de 1989 [ver XXXVI, 40].  
o Orden de 9 de julio de 1990 [XXXVI, 44].  
o Orden de 8 de abril de 1991 [ver XXXVI, 47].  
o Orden de 26 de noviembre de 1991 [ver XXXVI, 48].  
o Orden de 28 de febrero de 1992 [ver XXXVI, 50].  
o Orden de 3 de febrero de 1993 [ver XXXVI, 59].  
o Orden de 8 de julio de 1993 [ver XXXVI, 62].  
o Orden de 7 de febrero de 1994 [ver XXXVI, 66].  
o Orden de 30 de marzo de 1994 [ver XXXVI, 67].  
o Orden de 10 de octubre de 1994 [ver XXXVI, 70].  
o Orden de 14 de marzo de 1995 [ver XXXVI, 73].  
o Orden de 7 de noviembre de 1995 [ver XXXVI, 81].  
o Orden de 24 de enero de 1996 [ver XXXVI, 82].  
o Orden de 23 de febrero de 1996 [ver XXXVI, 83].  
o Orden de 25 de julio de 1996 [ver XXXVI, 86].  
o Orden de 20 de febrero de 1997 [ver XXXVI, 90].  
o Orden de 14 de mayo de 1997 [ver XXXVI, 91].  
o Orden de 21 de abril de 1998 [ver XXXVI, 96].  
o Orden de 6 de mayo de 1998 [ver XXXVI, 97].  
o Orden de 3 de junio de 1998 [ver XXXVI, 98].  
o Orden de 30 de junio de 1998 [ver XXXVI, 102].  

• Derogada por: Real Decreto 2599/1998 [ver XXXVI, 105].  
• Las normas que fijan las lineas directrices para la evaluación de los aditivos en la 

alimentación animal se recogen en el capítulo XXXVI "Alimentos para animales".  

54.- ORDEN DE 11 DE ABRIL DE 1988 (BOE de 22 de abril), por la que se modifica la lista 
positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos en la elaboración de aceitunas de 
mesa (ver 33).  

• Derogado el punto 2.6 por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

55.- ORDEN DE 3 DE MAYO DE 1988 (BOE de 13 de mayo), por la que se modifican las 
listas positivas de aditivos autorizados en quesos y quesos fundidos incluidos en la 
Orden de 29 de noviembre de 1985 [ver XV, 46].  

• Derogada por: Real Decreto 145/1997 (ver 82)  

56.- ORDEN DE 1 DE JULIO DE 1988 (BOE de 5 de julio), por la que se modifica el anejo 
de la Orden de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación de los 
animales (ver 53).  
57.- ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1988 (BOE de 12 de agosto), por la que se establecen 
los criterios de pureza de lecitina, citratos de calcio y ácido ortofosfórico utilizados 
como aditivos en la elaboración de productos alimenticios y del propilenglicol utilizado 
como diluyente de antioxidantes.  
58.- ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1988 (BOE de 12 de agosto), por la que se aprueban las 
normas de pureza de estabilizantes, emulgentes, espesantes y gelificantes, así como los 
diluyentes o soportes para carragenanos y pectinas autorizados para su uso en la 
elaboración de diversos productos alimenticios.  

• Modificado por:  



o Orden de 27 de septiembre de 1991 (ver 72).  
o Orden de 16 de febrero de 1993 (ver 75).  

• Derogada en parte por: Real Decreto 2106/1996 (ver 80).  
• Derogada por: Real Decreto 1802/1999 (ver 89).  

59.- ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 1988 (BOE de 25 de octubre), por la que se 
aprueban normas de pureza para los colorantes autorizados para uso en la elaboración 
de diversos productos alimenticios.  

• Corrección de errores en BOE de 21 de diciembre de 1988.  
• Derogada por: Real Decreto 2107/1996 (ver 81).  

60.- ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 1988 (BOE de 25 de octubre), por la que se 
establece la prohibición de usos del aditivo estearato de ascorbilo y los criterios de 
pureza de los aditivos E-227 (sulfito ácido de calcio) y E-228 (sulfito ácido de potasio).  

• Corrección de errores en BOE de 20 de diciembre de 1988.  
• Modifica la Resolución de 8 de abril de 1981 (ver 19).  
• Derogados los anexos I y II por: Real Decreto 1917/1997 (ver 83).  

61.- ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 1988 (BOE de 27 de octubre), por la que se modifica 
la lista positiva de aditivos autorizados para la elaboración de caramelos, confites, 
garrapiñados, artículos de regaliz y goma de mascar (chicle) (ver 4, 18 y 23).  

• Derogado el colorante por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogado el art. 1º, corrector de la acidez, por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

62.- REAL DECRETO 1339/1988, de 28 de octubre (BOE de 10 de noviembre), por el que 
se modifica el Real Decreto 3177/1983, de 16 de noviembre, Reglamentación Técnico 
Sanitaria de aditivos alimentarios (ver 35).  
63.- ORDEN DE 26 DE ENERO DE 1989 (BOE de 4 de febrero), por la que se aprueban 
determinados métodos oficiales de análisis para el control de los criterios de pureza de 
determinados aditivos alimentarios.  
64.- ORDEN DE 12 DE MAYO DE 1989 (BOE de 24 de mayo), por la que se aprueba la lista 
positiva de aditivos autorizados en la elaboración de conservas vegetales "al natural".  

• Derogado el anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

65.- ORDEN DE 12 DE MAYO DE 1989 (BOE de 24 de mayo), por la que se modifica la 
lista positiva de aditivos autorizados en la elaboración de cereales en copos o 
expandidos, incluido en el Real Decreto 1094/1987, de 26 de junio [ver XX, 30].  

• Derogado el estabilizante y emulgente por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

66.- ORDEN DE 25 DE AGOSTO DE 1989 (BOE de 6 de septiembre), por la que se aprueba 
la lista positiva de aditivos autorizados en la elaboración de gránulos y copos de patata.  

• Corrección de errores en BOE de 19 de septiembre de 1989.  
• Derogado el apartado 1 (colorantes) del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los apartados 2 y 3 del anexo por: Real Decreto 145/1997 (ver 82).  

67.- ORDEN DE 25 DE AGOSTO DE 1989 (BOE de 6 de septiembre), por la que se aprueba 
la lista positiva de aditivos autorizados en la elaboración de platos preparados 
precocinados y platos preparados cocinados.  

• Corrección de errores en BOE de 19 de septiembre de 1989.  



• Derogado el apartado 1 (colorantes) del anexo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 79).  
• Derogados los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del anexo por: Real Decreto 

145/1997 (ver 82).  

68.- ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 1989 (BOE de 14 de noviembre), relativa al registro 
de los edulcorantes artificiales destinados a la venta directa al consumidor final.  

• Derogado el apartado segundo por: Real Decreto 2002/1995 (ver 78).  

69.- ORDEN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1989 (BOE de 16 de diciembre), por la que se 
modifica la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados en la 
elaboración de aceites vegetales comestibles.  

• Modifica la Orden de 13 de enero de 1986 (ver 47).  

69BIS.- REAL DECRETO 472/1990, de 6 de abril (BOE de 12 de abril), por el que se 
regulan los disolventes de extracción utilizados en la elaboración de productos 
alimenticios y sus ingredientes [ver XXXIV, 1].  

• Deroga el apartado 2.1 del anejo I de la Orden de 13 de enero de 1986 (ver 47).  
• Modificado por:  

o Real Decreto 226/1994 (ver 76).  
o Real Decreto 2667/1998 (ver 87).  

70.- REAL DECRETO 1477/1990, de 2 de noviembre (BOE de 22 de noviembre), por el que 
se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de los aromas que se utilizan en los 
productos alimenticios y de los materiales de base para su producción.  

• Corrección de errores en BOE de 11 de enero de 1991 (ver 74).  
• Deroga:  

o El Decreto 406/1975, de 7 de marzo (ver 1).  
o Los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1771/1976, de 2 de julio (ver 8), en lo que 

se refiere a agentes aromáticos.  
o Las Resoluciones de 16 de diciembre de 1975 (ver 5), de 26 de febrero de 

1981 (ver 18) y 28 de julio de 1982 (ver 24), en lo que se refieran a agentes 
aromáticos.  

o Modificado por: Real Decreto 1320/1992 (ver 73).  
o Derogado el anexo VII por: Real Decreto 2667/1998 (ver 87).  

71.- REAL DECRETO 1111/1991, de 12 de julio (BOE de 17 de julio), por el que se 
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria de aditivos alimentarios, aprobada por 
Real Decreto 3177/1983 y Modificada por Real Decreto 1339/1988 (ver 35 y 62).  

• Corrección de errores en BOE de 15 de noviembre de 1991.  
• Deroga:  

o El capítulo XXXI del Código Alimentario Español (ver 0)  
o Las referencias efectuadas al apartado 3.2.9 en el artículo 5º, al apartado 8.4 

en el punto 7.4.3 del artículo 7º y los apartados 7.4.4 del artículo 7º y 11.2.4 del 
artículo 11 del Real Decreto 3177/1983 (ver 35).  

72.- ORDEN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1991 (BOE de 4 de octubre), por la que se 
modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1988 (ver 58).  

• Derogada por: Real Decreto 1802/1999 (ver 89).  



72BIS.- ORDEN DE 1 DE ABRIL DE 1992 (BOE de 9 de abril), por la que se modifica la 
lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de 
aceites vegetales comestibles aprobada por Orden de 13 de enero de 1986 (ver 47).  
73.- REAL DECRETO 1320/1992, de 30 de octubre (BOE de 20 de noviembre), por el que 
se modifica el Real Decreto 1477/1990, de 2 de noviembre, Reglamentación Técnico 
Sanitaria de los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales 
de base para su producción (ver 70).  
74.- CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1477/1990 (ver 70) publicada en el 
BOE de 11 de enero de 1991.  
75.- ORDEN DE 16 DE FEBRERO DE 1993 (BOE de 4 de marzo), por la que se modifica el 
anexo de la Orden de 28 de julio de 1988 (ver 58).  

• Derogada por: Real Decreto 1802/1999 (ver 89).  

76.- REAL DECRETO 226/1994, de 11 de febrero (BOE de 25 de marzo), por el que se 
modifica el Real Decreto 472/1990 (ver 69 BIS) [ver XXXIV, 2].  

• Modificado por: Real Decreto 2667/1998 (ver 87).  

77.- ORDEN DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995 (BOE de 22 de diciembre), por la que se 
modifica la Orden de 13 de enero de 1986, por la que se aprueba la lista positiva de 
aditivos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de aceites vegetales 
comestibles (ver 47).  
78.- 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.  

• Deroga el apartado segundo de la Orden de 10 de octubre de 1989 (ver 68).  
• Modificado por: Real Decreto 2027/1997 (ver 84).  

79.- 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 
elaboración de productos alimenticios y sus condiciones de utilización.  

• Corrección de errores en BOE de 29 de febrero de 1996.  
• Deroga los colorantes incluidos en las siguientes normas y en relación con los 

productos que se citan:  
o La Resolución de 16 de diciembre de 1975, relativa a caldos y sopas 

deshidratados (ver 2).  
o La Resolución de 16 de diciembre de 1975, relativa a turrones y mazapanes 

(ver 3).  
o La Resolución de 16 de diciembre de 1975, relativa a caramelos, confites, 

garrapiñados, artículos de regaliz y goma de mascar (ver 4).  
o La Resolución de 16 de diciembre de 1975, en relación con la mantequilla, 

huevos y ovoproductos (ver 5).  
o La Resolución de 1 de agosto de 1979, relativa a conservas y semiconservas 

vegetales (ver 14).  
o La Resolución de 1 de agosto de 1979, relativa a productos de confitería, 

pastelería, bollería, repostería y galletería (ver 15).  
o La Resolución de 8 de abril de 1981, en relación con las grasas comestibles, 

margarinas, minarinas y preparados grasos (ver 19).  
o La Resolución de 23 de enero de 1982, relativa a productos cárnicos tratados 

por el calor (ver 21).  
o La Resolución de 23 de enero de 1982, relativa a fiambre de lomo (ver 22).  
o La Resolución de 18 de octubre de 1982, relativa a aguardientes compuestos, 

licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas derivadas de los alcoholes 
naturales (ver 26).  

o La Resolución de 2 de diciembre de 1982, sobre la cerveza (ver 28).  



o La Resolución de 21 de abril de 1983, relativa a zumos de frutas y otros 
vegetales y sus derivados (ver 31).  

o La Resolución de 26 de diciembre de 1983, relativa a jamón cocido y fiambre 
de jamón, paleta cocida y fiambre de paleta y magro de cerdo y fiambre de 
magro de cerdo (ver 36).  

o La Orden de 24 de enero de 1985, relativa a productos de la pesca (ver 41).  
o La Orden de 24 de enero de 1985, relativa a las salchichas crudas (ver 44).  
o La Orden de 28 de mayo de 1985, relativa al chorizo fresco (ver 46).  
o La Orden de 13 de enero de 1986, relativa a los productos cárnicos embutidos 

crudo curados (ver 48).  
o La Orden de 8 de enero de 1987, relativa a helados (ver 49).  
o La Orden de 13 de octubre de 1988, relativa a caramelos, confites, 

garrapiñados, artículos de regaliz y goma de mascar (ver 61).  
o La Orden de 25 de agosto de 1989, relativa a gránulos y copos de patata (ver 

66).  
o La Orden de 25 de agosto de 1989, relativa a platos preparados precocinados 

y cocinados (ver 67).  

80.- REAL DECRETO 2106/1996, de 20 de septiembre (BOE de 16 de octubre), por el que 
se establecen las normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en 
productos alimenticios.  

• Deroga los criterios de pureza de los aditivos E-420(i) sorbitol, E-420(ii). jarabe de 
sorbitol y E-421 manitol, que figuran en el anexo de la Orden de 28 de julio de 1988, 
así como los diluyentes o soportes para carragenanos y pectinas (ver 58).  

• Modificado por: Real Decreto 1116/1999 (ver 88).  

81.- REAL DECRETO 2107/1996, de 20 de septiembre (BOE de 16 de octubre), por el que 
se establecen las normas de identidad y pureza de los colorantes utilizados en los 
productos alimenticios.  

• Deroga la Orden de 13 de octubre de 1988 (ver 59).  

82.- 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.  
• Deroga los aditivos incluidos en las siguientes normas y en relación con los productos 

que se citan:  
o Los antioxidantes, estabilizadores, acidulantes, antiaglutinantes, 

antiespumantes e incrementadores de aroma del anexo de la Resolución de 16 
de diciembre de 1975, relativa a caldos y sopas deshidratados (ver 2).  

o Los antioxidantes, estabilizadores (emulgentes, espesantes) y conservadores 
del anexo de la Resolución de 16 de diciembre de 1975, relativa a turrones y 
mazapanes (ver 3).  

o Los acidulantes, estabilizadores (emulgentes, espesantes), antioxidantes en 
componente graso y conservadores del anexo de la Resolución de 16 de 
diciembre de 1975, relativa a caramelos, confites, garrapiñados, artículos de 
regaliz y goma de mascar (ver 4).  

o Los acidulantes, emulgentes, espesantes, conservadores, antiapelmazantes y 
aditivos tecnológicos para huevos y ovoproductos de la Resolución de 16 de 
diciembre de 1975 (ver 5).  

o El artículo 2º de la Resolución de 16 de diciembre de 1975, relativa a pastas 
alimenticias (ver 6).  

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, relativa a conservas y semiconservas vegetales (ver 14).  



o Los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 y los párrafos b), d) y e) del punto 9, así como los 
diluyentes de colorantes y los diluyentes o soportes de emulgentes, 
estabilizadores, espesantes y gelificantes del anexo único de la Resolución de 
1 de agosto de 1979, relativa a productos de confitería, pastelería, bollería, 
repostería y galletería (ver 15).  

o Los conservadores, antioxidantes, sinérgicos de antioxidantes, espesantes, 
emulgentes y antiespumantes autorizados para grasas comestibles, 
margarinas, minarinas y preparados grasos por la Resolución de 8 de abril de 
1981 (ver 19).  

o Los aditivos del anexo único de la Resolución de 23 de enero de 1982, sobre 
productos cárnicos crudos adobados (ver 20).  

o Los aditivos del anexo de la Resolución de 23 de enero de 1982, sobre 
productos cárnicos tratados por el calor (ver 21).  

o Los aditivos del anexo de la Resolución de 23 de enero de 1982, relativa a 
fiambre de lomo (ver 22).  

o Los puntos 2, 3 y 4 del anexo de la Resolución de 18 de octubre de 1982, 
relativa a aguardientes compuestos, licores, aperitivos sin vino base y otras 
bebidas derivadas de los alcoholes naturales (ver 26).  

o Los apartados 1.2 y 1.3 del anexo de la Resolución de 2 de diciembre de 1982, 
relativa a la cerveza (ver 28).  

o Los aditivos incluidos en la Resolución de 21 de abril de 1983, relativa a zumos 
de frutas y otros vegetales y sus derivados (ver 31).  

o El punto 1.1 y el punto 2 del anexo I de la Resolución de 28 de septiembre de 
1983, relativa a aceitunas de mesa (ver 33).  

o Los puntos 2, 3, 4, 5 y 7 del anejo de la Resolución de 26 de diciembre de 
1983, relativa a jamón cocido y fiambre de jamón, paleta cocida y fiambre de 
paleta y magro de cerdo y fiambre de magro de cerdo (ver 36).  

o Los puntos 1.1.2 y 1.2.3 de la Resolución de 27 de julio de 1984, sobre pan y 
panes especiales (ver 39).  

o El punto 1.1.5 de la Resolución de 14 de septiembre de 1984 (ver 40).  
o Los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 de la Orden de 24 de enero de 1985, sobre 

productos de la pesca (ver 41).  
o Los puntos 1 y 2 del anexo de la Orden de 24 de enero de 1985, relativa a 

lomo embuchado (ver 42) .  
o El anexo único, aditivos, de la Orden de 24 de enero de 1985, sobre aditivos 

para uso externo en la superficie de los jamones y paletas para curar después 
de la salazón (ver 43).  

o Los puntos 2, 3, 4 y 5 del anexo único de la Orden de 24 de enero de 1985, 
relativa a salchichas crudas (ver 44).  

o Los puntos 1, 2 y 3 del anexo de la Orden de 24 de enero de 1985, relativa a 
salazones cárnicas curadas o no (ver 45).  

o Los puntos 2 y 3 del anexo de la Orden de 28 de mayo de 1985, relativa a 
chorizo fresco (ver 46).  

o El punto 1, aditivos, del anexo I de la Orden de 13 de enero de 1986, sobre 
aceites vegetales comestibles (ver 47).  

o Los apartados II, III, IV, V y VI del anexo I y del anexo II de la Orden de 13 de 
enero de 1986, relativa a productos cárnicos embutidos crudos curados (ver 
48).  

o Los apartados II y III del anexo I de la Orden de 8 de enero de 1987, relativa a 
helados (ver 49).  

o Los aditivos del anexo de la Orden de 26 de febrero de 1987, relativa a 
sucedáneos de café (ver 50).  

o Los aditivos de la Orden de 18 de marzo de 1988, sobre productos de la pesca 
(ver 52).  

o El punto 2.6 de la Orden de 11 de abril de 1988, relativa a aceitunas de mesa 
(ver 54).  

o La Orden de 3 de mayo de 1988, relativa a quesos y quesos fundidos (ver 55).  
o El artículo 1º, corrector de la acidez, de la Orden de 13 de octubre de 1988, 

relativa a caramelos, confites, garrapiñados, artículos de regaliz y goma de 
mascar (ver 61).  



o El anexo de la Orden de 12 de mayo de 1989, relativa a conservas vegetales 
"al natural" (ver 64).  

o El estabilizante y emulgente incluido en la Orden de 12 de mayo de 1989, 
relativa a cereales en copos y expandidos (ver 65).  

o Los apartados 2 y 3 del anexo de la Orden de 25 de agosto de 1989, sobre 
gránulos y copos de patata (ver 66).  

o Los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del anexo de la Orden de 25 de agosto 
de 1989, relativa a platos preparados precocinados y platos preparados 
cocinados (ver 67).  

• Modificado por: Real Decreto 494/1998 (ver 85).  

83.- REAL DECRETO 1917/1997, de 19 de diciembre (BOE de 20 de enero de 1998), por el 
que se establecen las normas de identidad y pureza de los aditivos alimentarios distintos 
de los colorantes y edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.  

• Deroga:  
o La Orden de 16 de septiembre de 1982 (ver 25).  
o Los anexos I y II de la Orden de 13 de octubre de 1988 (ver 60).  

• Modificado por: Real Decreto 1802/1999 (ver 89).  

84.- 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, 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 78).  
85.- 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, 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 (ver 82).  
86.- REAL DECRETO 1359/1998, de 26 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba 
el procedimiento para incorporar a las listas positivas españolas aditivos autorizados en 
otros países miembros del Espacio Económico Europeo que no estan contemplados en 
las listas españolas, o lo están en dosis distintas a las permitidas en estas listas.  

• Derogado por: Real Decreto 1802/1999 (ver 89).  

87.- 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 (ver 69 BIS y 76) [ver XXXIV, 3].  

• Deroga el anexo VII del Real Decreto 1477/1990, de 2 de noviembre (ver 70 y 73).  

88.- REAL DECRETO 1116/1999, de 25 de junio (BOE de 8 de julio), por el que se modifica 
el Real Decreto 2106/1996, de 20 de septiembre (ver 80).  
89.- REAL DECRETO 1802/1999, de 26 de noviembre (BOE de 30 de noviembre), por el 
que se modifica el Real Decreto 1917/1997, de 19 de diciembre, por el que se establecen 
las normas de identidad y pureza de los aditivos alimentarios distintos de colorantes y 
edulcorantes utilizados en los productos alimenticios (ver 83).  

• Deroga:  
o Orden de 28 de julio de 1988 (ver 58).  
o Orden de 27 de septiembre de 1991 (ver 72).  
o Orden de 16 de febrero de 1993 (ver 75).  
o Real Decreto 1359/1998, de 26 de junio (ver 86).  

 


