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Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
15544

o

REAL DECRETO 1424/1983. ele Z1 ele abril. ~por el
que B. aprueba. la. Reglarn.entac~n T'cnlco-SanttcJ..
ria para la obtención. circulación y vento de la 8GI
)' ,almueras come,ttbIB'.

Por Decreto 704/1G78. de S de marzo, ae aprobó la norma
sobre la sal comestible '1 salmueras. ~ experiencia adquirida
en su aplicación .aconsela su modificación en &Iaunoa puntos.
al tiempo que se adapta a las Directivas comunitarifS en esta
-

~awria.

En su Virtud, previo informe de la Comisión Interm1n1stert&l

para la Ordenación Alimentaria y a propuesta de 101 Ministe.

rios de EconomJa y Hacienda, de Industria y "Enerrfa, de Agr1~
cultura. Pesca y Allmentaci6n y de Sanidad. y CoJil8Umo. f previa deliberación dalConsejo de Ministros en su reunión del
día 27 de abril de 1983,

D1SPONGO,
Artículo único.-Se aprueba la. adjunta Reglamentación Técnico·Sanitaria para la obte,nción. circulación y venta de sal y

salmueras comestibles.

.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las adaptacionel de las instalaciones existentes,d.&rivacias de las exigencias incorporadas a esta Reglamentación
que no sean consecuencia de disposiciones legales vigentes serán llevadas a cabo en el plazo de UD. ado, • contar desde la
publicación de la presente Reglamentación.
Segunda.-El articulo 14 de la Re,lamentación Técnico-Sanl·
tarta no leri exi,tble hasta las fechas de entrada en viaor que
fijan laa Disposiciones Transitorias del Real Decreto ooaa/1_
de 12 de agosto. por el que se aprueba la norma ,en.ral de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados.
DISPOSICION DEROGATORIA

Salvo en lo expresado en las disposiciones transitorias, que·
da derogada la norma sobre la sal comestible., salmueras, aprobada por Decreto 704/1978, _de 5 de marzo (.BoleUn Oficial del
Estado- di 12 de abril), y cuantas disposiciones de igual o inferior ranlO se opongan a 10 dispuesto en el presente Real
Decreto· a partir de su entracia en vigor.
Dado en Madrid a Z1 de abril de 1983.
El

Ministro de la Presidencia.

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y

JUAN CARLOS R.

MU~OZ

REGLAMI:NTACION TECNIéo-SANITARIA PARA lA
ELABORACION, CIRCULACION y COMERCIO DE LA
SAL Y SALMUERAS COMESTIBLES
TITULO PRELIMINAR

Amblto de aplicación
Articulo

1.0

1.1 La presente Reglamentación tiene Por objeto definir, a
efectos legales, qué se entiende por sal y salmueras comestibles
y fijar. con carácter obligatorio, las normas de dichOI productos. las condicioQ.es técnicas "1 sanitarias que deben reunir las
industrias qUe se dedican a la fabricación, preParación y/o
mezcla de los mismos, asl como las condicionel de higiene en
la elaboración y envasado, en su caso, y establecer 161 condJciones a que se debe someter el almacenamiento y transporte
de dichos productos. Seré. de aplicación, as1m1sDlO, a 101' productos importados.
1.2 Esta Reglamentación obliga a aquellas personas naturales o jurídicas que, en uso de las autorizaciones concedidas
por los Organismos Oficiales competentes. dedican IU actividad
a la elaboración, envasado. circulación y comercio de los productos definidos en el artfculo segundo.

TITULO nuMERO
Deflnldon.. y denominacion..

Art. 2.· D.ftntcto,...•.
1.1 Sal pua alimentaci6n.
Es el producto cristalino constituido fundamentalmente· por
cloruro 86cUoo en oondic1on.. wae· le hacen apto para 1IIJCq &11mentlc10a "7 que se conoce con el nombre de ..al oomeat1ble.
o simplemente .•sal-.
1.2 'Salmueras para alimentaci6n.
Se dealpan con este nombre las disolucionel en aaua po.
labio de ea! comestible. adicionado o no de azúcar. V\naIre.
otros condimentos, especias ., demi'- sustancias autorlzadu por
la Dirección General de Salud Pública para ..la 1In. Lu ea!mueras naturalu d e . - cumpllr, para IU uao. en al1men~
clón, las condiciones exigidu en esta Re,lament&cl.6n.
Art. 3.° D.nominaciOn...
A efectol de elta Reglamentación; las distintaa claaea de
sal se denominan como siauel
3.1 Sal ge.q18..-Es la sal procedente de Yacimientos salinos
natural•.
3.2 Sal martna.-Es 1& sal procedente de.la evaporaci6n del
agu, del mar.
.
3.3 Sal de manantial.-Ea 1& sal procedente de manantlalel
salinQII obtaJl1da por .e\'aporaclón de las saJmueru correspondiente•.
3.4 Sal reflnada.-E. la 1&1 ,ema, sal marina o lal de manant1&1 puriftcada por lavado o también por disoluci6n se¡ulda
de cr1atallzacíón. Si esta cr1ataUzaci6n se lleva a cabo al vacfo
se denominaré.: Sal vacuum.
.
3.5 Salde salazón.---Ea la aa1 comestible a la que' se le tolera
un conteD1do en magnesio superior al normal por Ir d8ltinada
a la salazOn.
.
a.e Sal de mesa.-Es la sal refinada cuyo tamafto'de ,n\nulo
el ~&1 o inferior a 2,0 millmetros, humedad 0,5 por 100' como
máZimo J. que puede contener &launa o aIcunos de loe ágentel
anllapelmazanles autorizados por la DirecclOn General de S....
lud Pública.
3.7. Sal de cocina.-Es la sal refinada de1ln1da en el Punto 3.5·. cuya humedad no excede del 5.0 por 100.
3.8 Sales espec1ales.-80n aquellas constituid.. por sal r&finada, a las que se les ha agre.ado cUv~rsas sustancias autorizadas por la Dirección General de la Salud Pública y que se
declararu en la rotulación de los envases.
Entre ellas se distinguen las siguientes:
3.8.1 Sal yodada.-Ea la sal a la que se le ha aftadldo yoduro potuiea. yoclato potAsico. u otro derivado yodado autorizado por 1& DIrecci6n General de Salud Pública. en la pro-.
porción conveniente para 'que el producto terminado contenga
60 mill¡Tamos de yodo por. kilo¡ramo de sal, admitiéndose una
tolerancia del 1'5 por 100.
"
3.8.2 Sal Ouoracla.-Es la sal a 1& que s. le ha aAacUdo Ouoruro a6d.ico u otro derivado Ouorado autorizado por la D1reción
General de Salud Pública, en 1& proporciÓ.D. conveniente para
que el producto terminado contenga entre 90 y 225 mUigramos
de flúor por kilogramo. de sal.
3.8.3 Sal yodoOuorada.-Es 1& sal que contiene, oonjunta-mente, los compuestos de yodo y Oúor, autorizadolpor la Dirección General de Salud Pública. en los Umitea establecidos
en los puntos 3.8.1 y 3.8.2.
3.8.4 Sal nitritada.-Es la sal a 1& que se 1& ha aftadldo nitrito sódico en la proporción máxima de seis aramos por kilogramo de sal.
3.8.5 O$r&a salel.-Son ),as que, elaboradas con sal comesUble 88 les pueda ailadlr otras sustancias alimenticias .que en su
dia pueda autorizar la Dirección General de Salud Pública.
Las salel denominadas en los puntos 3.8.1 al 3.8.5 precisarán
Butorlzaci6n. previa a su comercialización, de la Dirección General de Salud Pública.
~
TITULO n
Condiciones de 108 establecimiento.; del material "7 del personal.
.
Manipulacion.. permJtidu y prohibid..
Art. 4. 0 Con caré.cter general 1& industria salinera cumplirá con lo establecido en la legislación vi,ente.
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4.1 Todos 108 locales destinados a la elaboración, envasado

'f .8D ameral, maniPulación de 108 productos intermedios o
finales, est&riD adecUM.damente alsladQS de cualesquiera otros
I

ajenos a BUS cometidos especiflcos y que, de alguna manera,
puedan interferir en dichas manipulaciones.
4.2 Les serán de aplicac16n los Reglamentos vlgen tes de
recipientes • presión. electrotécnicos para alta. y. bala tensión
y, en 'Ineral, cualesquiera otros de cari.cter industrial que,
conforme a su naturaleza o su fin, COIT8B1'Ondan.
4:.3 Los recipientes. máquinas y tuberfu de conducción destinados a estar en contacto con los productos terminados. BUS
materias primas o productos intermedios, serin de materiales
que DD alteren. las, caracteristicas de su contenido ni la8 de
ellos mismos. Igualmente deberán ser tnalterables frente a los
productos utilizados en BU limpieza.
4.4 En aquellas instalaciones en que los productos termInados. materias primaS o productos intermedios sean movilizados por un sistema neumático, éste seré. de tales caractertsUcaa que el aire no contamine o altere las propias de 101 prodllCtoS, ni las comunique olor o sabor extraño.
4.5 Las fábricas que elaboren sales especiales deberén estar
dotadas de 101 dispositivos o aparatos necesarios para realizar
loa. trata~entos y/o la dosificación, de los productos a aftacUr,
de forma adecuada.
. .
.
.
4.8 Lu industrias salineras deberán disponer de ·un laboratorio propio o contratado, con el material necesario para
rea11zar los controles, de las materias primas.y productos &cabad~i.':: exija esta Re,lamentaci6n. De las determinadones
efect
le conservarán los datos obtenidos.
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ción y venta. además de aquellas. otras que especfflcamente se
se1\alen en esta Reglamentación, mantendrán las condiciones
de conservación. higiene y limpieza siguientes:
8.1 Tener una composición adecuada para ·el fin a que se
destinen.
'
8.2 No transmitir a los productos obleto de esta Realamentaci6n, con los que estén en contacto. sustancias tóxicas o que
puedan contaminarle..
.
8.3 No ceder sustancias' tóxicas, contaminantes y, en general. aJenas a la composición normal de 105 productos obj'3to de
esta Reglamentación o que. aun no siéndolo, excedan del contenido autorizado en los mismos.
6.-4 No alterar las características de composición ni los caracteres organolépticos de los productos objeto de esta Rfl'tlamentaci6n.
.
Art. 7.° Condiciones del personal.

El personal que trabaje en tareas de fabricación, me.nlpulación y/o envasado de los productos objeto de esta Reglamentación cumplirán los siguientes requisitos:
7.1 Utili~ará prendas de trabajo adecuadas a su cometido,
con la debida pulcritud e higiene.
7.2 Se abstendrá de comer, fumar y masticar chicle y ta~
baca en los locales de fabricaci6n o maniPulación.
. 7.3 Estará obligado, todo productor aqueJado de cualquier
dOlencia, padecimiento o enfermedad, a poner el hecho en conocimiento .de la dirección de .la empresa, quien, previo asesoramiento -facultativo, determinará la procedencia o no de su
continuación en ese puesto de trabajo o la posibilidad de cambiarle de actividad en la empr-esa, dando cuenta del hecho a
108 Servici9S de la Sanidad Nacional.
7.-4 Todo personal que desempef'1e actividades relacionadas
directamente con los productos objeto de esta Regll'l'nentaci6n
poseerá el carné sanitario de manipulador de alimentos. debidamente actualizado.

Art. S. o Bequutto.· hig~n~08-l(In#4rio;.
De modo pn6ric:o, las industrias de fabricac:ión, manipulación y 8D~O de 1&1 y salmuera comestible habran de reunir
las oondiciones s~iente8:
1.1 Loa locales de fabric:ac1ón y almacenamiento y sus anesos,: en todo caso, deberé.D MI' adecuaclos para el uso a que se
deat1n&n. oon emp1&zam1entoB y orientaci6n adecuados•. acceArt. 8.° Manipulaciones permitidal y prohibidas.
lOa fAellee y am.plioB, .ltlJado. a conveD1ente distancia de cualquier causa de suciedad. contaminación o insalubridad y se·
8.1 Manipulaciones· permitidas.
parac:IQI rtaurosainente de viviendas .0 locales donde pernocte
8.1.1 Las operaciones de tritUración y molienda en lu,ares
O haaa sus comidaa cualquier clase de personal.
apropiados que reunan las condiciones generales exigidas en
U En IU conotrucclón y reporaclón le emplearán mateesta Reglamentaci6n.
r1a1oo Idóneol
nIIlllÚn caso. _ptlbl.. de or1lItnar mio8.1.2 La preparación de salmueras con agua potable y sal
J:icac1on•• o contaminaciones. Lo. Pavimentos eerM. imperme...
.
comestible
o de salazón qüe reúna las condiciones mínimas
bloo. _tenlol. lavabl.. e ~I. dotAndoIeI de los _ especificadas en esta Reglamentación.
DI&I de duqQe precllOl. Las pared.. Y techos se conolrulrAn
con mater1ales que permitan BU conservacióneu.perfectas con8.2 Prohibiciones específicas.
cllclones de Umpleza..
.
En las lnItalac1on81 de nueva COftstrucc16n las union" entre
Tanto en la industria alimentaria como para consumo
e.2.1
paredea. techos "JlUelos, no tendr6n 'naulos ni aristas :rivas.
humano directo y preparaci6n ele -salmueras comestibles la
1.3 La veDtilación e llwninac1ón, naturales o arWlc1ales,
ut1llzac1ón directa de sal procedente de procesos qu1micos, resert.n las re.lameÍltariu y, -en todo caso, apropiadas a la ca-cuperación de salazones, salmueras, pesca o de otros usos
pacidad y volumen del local.
industriales.
Lo. aparatos de Uuminac16n artificial estarán sltuad'os jr
8.2.2 La utilizaci6n de aditivos que no figuren en la lista
prote..,dol de modo que, en caso de rotura de bombUl•• o
positiva de aditivos para uso en la sal y salmueras comestibles,
tubos, las partículas de vidrio DO caigan sobre el producto all~
autorizadas
por la Subsecretaria de Sanidad y Consumo,
menticlo.
11.• 4 Dispondrán, en todo momento, de agua corriente po. Art. 9.° Aditivos autorizados.
table, en cant1dadessuflcientes para la limpieza y lavado de
locales. 1nstalaciones y elementos industriales. así comó para
Las siguientes estipulaciones relativas a aditivos y sus espeel &100 del peroonaI. .
.
cificaciones, han sido sancionadas por la Subsecretaria de Sa~
Podrán utilizaRe aguas 'salinas. bacteriológicamente po.
nidad y Consumo, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
tablea, en l1mpieza y lavado de locales. Siempre que 'no exista
De conformidad con el articulo 2,2, del Decreto 2519/197-4, de
conexión entre esta red y la de agua pOtable.
9 de agosto, dicha Subsecretaria podrá modificar en cualquier
5.5 Habrán de ten~ servicios higiénicos y vestuarios en número y características acomodadas a 10 que prevean para cada momento la presente relación de aditivos mediante Resolución.
caso l8s autoridades competentes.
Los aditivos que se indican a continuación deberán respona.e Todos los locales deben mantenerse constantemente en der a las normas de identificación, calidad y pureza prescritas
estado de aran pulcritud y limpieza, la que habrá de Uevarse
Por la Subsecretaría de Sanidad y ,Consumo, del Ministerio de
a cabo por 1.08 métodos mis apropiados para no levantar polvo
Sanidad y Consumo.
ni producir alteraciones o contaminaciones
. IS.'~ Todas. las. mAqulnas. mate~alesy ciemás elementos que
Lista positiva de aditivos autorizados para la elaboración de sal
eat6:li en contacto con sal o salmuera comestible y tus enVases
y salmueras comestibles
aeÑll de caracterfstlcas tales que no puedan, por su propia
naturaleza. transmiur al producto propiedades nocivas y orien contacto con él, reacciones' qu1micas Perjudiciales.
Antiapermaiantes
Número
Dosis máXIma de uso
ales precaUciones se tomarin en cuanto a 108 recipientes
e ementos .de transporte y lUlares de almacenamiento. Todos
estos ,lementos estann construidos en ·forma tal que pudan
1. Sa.l comestible:
mantenerse en perfectas condiciones "de. higiene y limpieza
e.e Contarán' con servicios, deten...., utillajes e instal.cio~
E- 170
Carbonato cálcico '"
nes adecuadas en su e'onstrucción y emplazamiento para sa~
Carbonato magnésico.
H-7.034
rantizar 1& conservación de la sal y salmueras comestibles en
Fostato
tricálclco
...
...
H-7.102
óptimas condiciones de higiene y limpieza y no contaminación
Dióxido de sillel0
por la proximidad. o contacto con cualquier clase de residuos
·H-'f.i70
amorfo ......
o aauas residuales, humos,. suciedad y materias extrat\as, as1
20 g/kg sobre producto
H-7.172
Sillcato cálcico
'"
como por la presencia de Insectos, roedores. ,aves y animales,
seco, aislado o en conAlumiDo silicato sódico.
H-7.173
domésticos o no.
.
junto.
Alumino
silicato
potáS.9 Cualesquiera otras condiciones técnicu, sanitarias e hisico
'"
H-7.174
,iénicas y labOrales establecidas o que se establezcan en sus
Silicato magnésico '"
H-7.175
resPectivas competencias por los Organismos de la AdminisEstearato cálcico ... ...
H-7.217
traci6n Pública en sus disU~tas esferas.
0
Art. 8. Condictones generaJe. de' lo, materkJie•.
Ferroclanuro potásico.
10 ,lkg aislados o en conFerro~ianuro sódico ...
Todo material que esté en contacto con la aal y salmueras
junto, expresado en ióo
com,estibles en cualquier momento de su elaboración. distrtbuterrocianuro.

Y.'"

.
E

to

:

J
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Do8ls mulma de uso

Número

Antlltpelmazantes

2. Sal iodad.&l

Carbonato c6lclco •..
Carbonato maan6a1co.
Foafato lrIoi1cÜlO oo, .,.
Estearato cilc1co
o ••

3.

E- 1"lO

H-1.OM

20 rIkg sobre producto

H-1.10l·

seco, aislado o en

H-1.lI1T

co.a.~

15283

13.1.1 El coateDldo do Dltnlos. Dltratos y sa1eI am6Dloss
no u:cederl.. expreaado en nltrópnQ. de ao !DI por kUopoamo
de sal. excepto en el caso de la "1&1 nitrttad&.
13.1.0 El producto envasado y d1spuesto para el consumo
no contendré. mé.s de 20.000 gérmenes banales por ~ .., estará libre de agentes patógenos.
13.1.7 Se admiten las sil'Wente8 toleranctu de resldUOl de
metales pesados:

junto.

Sa1~Uerul

Cobre
oo'
• • • • • • • oo
•••
2
Plomo
,.
2
An6nico
oo. •••
•••
1
Cadmio .oo
oo. oo.
MorcurIo oo. oo. 'oo
oo. oo. oo
oo. 0.1
13".2 De las salmueru:
13.2.1 Tendrán reacción Mlida y 1& nora bacter1ana ..tari
exenta d. bact8r1a. patóaenaa.
13.2.2 No COIltendráD. coloranteli artiflci aJ . . oraiD1coa D iD·
orPDIcos. DI _tes COIIOOI'Vadoroo
11.1.3 La l&1mueru en uso deberiD renavane cuando abolIorban m'" del 10 por 100 de yodo 0,1 N.

Reg,uladores del pH:

O.,

Acldos,
Acldo actlIco .••
Acldo.-.oo ....
Acldo c1lr1co oo'

E· lIlIO

E-2lO

E- 330
E· 3M

Actdo tal1ár1co
Sales:

Acetato polúlco oo.
Acslalo ciIcIoo 'oo
.Acalato _co .oo 'oo
Lactato _
oo
.
Laclato polúIco oo' .
Lactato cü:lco
.
Citrato _co .oo .oo ..
Citrato pot6Ilco ... .oo
Citrato cé.lc1co
o"

o ••

o ••

E· :ael

.lB. P. F.

I

E-aea
H-8.01'
E-32S

TITULO V

Envasado, etiquetado y rotulacl6a

B. P. F.

E- 3IlI

E- 321

E· 331

TiTULO JII

R.,.tstros Adminlstrall.os
Art. 10. Identificación de la ~ndUlt,.ia.
Las industrias dedicadas a las actiVidades

re~ladas

por esta

Reglamentación Técnico-Sanitaria. deberán inscribirse en el Re-

gistro General Sanitario de AUmentos. de acuerdo con lo diIpuesto en el Real Decreto 28a511981.· de 27 de noviembre (.BoleUn Oficial del Estado- de 2 de diciembre), sin perjuido de los
demás Registros exigidos por la le¡islaciOn vigente.
TiTULO

Art. 14.. EnYQ8Qdo~
Ea 01 envasado do loa producto. a qué osla Re¡lamaalaclóa
lO
do aJlUcaelóa lo prevllto en 1& _ . prImwa
dol capitulo IV dal C6diso AlImontarlo EsPa60I. .
14.1 La 11&1 18 eDvasari, eD 101· centroa PI'Oduetorel D ea loe
estableclmlentol. expl1c1tamente autortzad.oapara ello pOr la
DirecclÓD General de S&Iud Público.
.'
"14.2 Loa env..... que aeriD .empre DUevoe. podrú. ... d.
papel, car16n, compuestos macromoleculares o d. cualquier
otro maWJ1a1 que S8& autorizado por 1& D1recc16D. General de
Salud Pública.
.'
.
14,8 Ea 01 caso de la sal yodada para uso dlrecIo 01 coatenido de 101 envases. que deberán ser lmpermeabl.., no . . .
en Dinaún calO superior a 1.000 gr&m08.
14.4 El error m'ximo por defecto tolerado seri del I par
100 para ...
de hasta "1.000 "¡ramos y del- 3' por 100 para
env.... de contenido neto comprendido entre uno y SO kilogramo•.
Art. 15. Etiquetado y rotulación.
El etiquetado de los envas" y el rotulado de 108 embalal..
deberá cumplir lo dispuesto en. la nonoa .eneral. de etiquetado, presentación y publlcidad. de loa productos aUmentiC10a
envasados.
11.1 Etiquetado.
La lntormac:lón del etiquetado de los env~ de 108 productos sujeto. . . .ta Reglamentación, que vayan destinadoe al Q)n...
sumidor flna1 o reltaurantes, hospitales y otrol 8stablec1D1lelltoli
y colectividades similares, constaré. obUaatortamenta d. lu
siguientes especificaciones. grabadas o lltogra.ftadu con ma.
rtal indeleble:
15.1.1 Denominación del producto.
Se..... iaI dofIDlcIoaos y donomiDacloaoo ..-"10&0 de la
preMJlte Realamentac.1ón contemp1ad.OI-eu lo. artlculoe l.- ,. 2.0
En la denominación de la sal reftnada se podri. aAad{r el
origen de la misma: .e~ martna o de manantial.
15.1.2 Lista de inlT8dientes.
InI precedida do la loyeada .la¡redloat_.
Se menc:lonarin todos los 1ngred1eutN por BU nombre ....
pecUlco. ~ orden decreciente d. SUl muaa.
Loo aditivos so dosiaDan\D por 01 ¡rupo lJID6l'Ico al que
pertenecen _88.uldo de su nombre especUlco, que puede . . .
tltuirso por 01 aúmero do la Direcclóa Geaeral do S&Iud Pú·
·bllca.
En el etiquetado de las salea especial. defl.n1daa en loa ~
tos 3.8.1 a 3.8.4 se haré. constar Inexcusablemente y de "f~
destacada la cuanUa absoluta de sustancia, que le da el carie>
ter de especial a l. sal. incorporada a lDO gramoa del producto.
15.1.3 ,Contenido neto.
S. expresará utilizando como unidades de medida el Idla.
gramo o el aramo.
15.1.4 Identific.ción de la Empresa.
Se har' constar
nombre o la razón social o la denoml·
nación del fabricante, envasador o imPortador y, en todo caao.,
su domic11lo y el número de Registro Sanitario corrupondlente.
Cuando la alaboraci6n - del producto se realice balo ~
de un distribuidor, adeDlÚ de Aaurar SUB datos se inclu1r6a
loa de la industria elaboradora o su número de Registro S...
nit&rto precedidos por la expres16Jl -Fabricado por...••
11.1.5 Identificación del lote de fabricación.
una iDd1caci6a quo
l!D iaI ollqualao do loo en.....
permita IdenlUlcar el loto de fabncacl6D, quoclaDdo a _ _
clón del fabricante la forma de dicha IdenWlc&c1ÓIL

na..... -"

E-33a
E-333
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Materias primas y otros Insredlentes. Características
de 101 productos terminados

Art. 11. Con<Ucione. general...
Los productos objeto de esta Re,lamentación deberán sa·
tistaeer las sipientes condiciones senerales:
al Estar en perfectu condiciones de consumo.
b) Proceder de mater1aa primas que no estén alteradas,
adulteradas o contaminadas.
e) La tolerancia de productos contaminante. y sustancias
tóxicas no eleberé.n sobrepasar los limites permitidos en la
le~slac;:t6n' 'f'1.IeI1t8 Y en las Nonnaa Internacionalee aceptadas
por el .E.tacto espa1iol, y en su a1188ncia, por 101 criterioa t60nicoe del Instituto Nacional de Toxioolo,la y del Centro Na.
cional ele ~UlD.8Dtaci6n y Nutrición. en su caso.
Art. 12. Matsrla. prima, y otro, lngrediente•.
12.1 Materiu primas:
12.1.1 Se considerar'n materias primas. a efectos de esta
R.lamentacl6D, los productos definidos en el Utulo primero.
punlos, 2.2. 3.1. 3.2 Y U.
.
12.1.2 El HUa utilizada oa 1& fabrlcaclÓD do iaI oaImuorao.
debe'" cumpUr lo establecido en la Re,lamentación T6cnicoS&Ditar1a __ 01 abutoctmloato y coatrol do coJldad do iaI
_
polabloa do consumo púbUco (Real Docroto 142311llll2. do
18 d. luDio••BoI.tID Oficial dol E6tado. dol 29l.
12.2 Otros ingredientes:
12.2.1 Aditivos autorizados para estós productos por 1& Subsecretaría de Sanidad y Consumo. previo informe favorable de
la Comisi6n Interministeria1 para la Ordenación AUmentarla.
12.2.2 Para las sales especiales. además se po4rtm utiJizar
las sustancias autorizadas por 1& Dtrección General, de Salud
Publica.
Art. 13. Caracterl"tic" d8 lo. producto. 'Brmlnodo•.
13.1 De la 1&1 comestible: Loa caracteres y compoaición de
la aal comestible, cualquiera que sea su origen. ser_ loa siguientesl
13.1.1 Cristales blancos, inodoros, solubles en qua y con
sabor salino franco.
_
13.1.2 Su residuo insoluble en alUA no ser' mayor de dJl...
ca gramoa por kilo¡:ramo de sal.
13.1.3 El contenido de cloruro aódioo no debe I8r tntertor
al 87 por 100 ele 1& materia Mea, con exclusióD de loa ad.1uvoa.
13.1.4 S. tolera la presencia dct 1&1. map6lic.a, calculadas en óxido de maeneslo, hasta el 2 por 100 sobre el producto
seco. cuando el producto vaya d~1nado a la AJ.&zÓD.

1'....

el

o.wW.
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Sori obl~atorlo oomunlcar a 101 MÍ'Ylclos competente. de
la Admtnlltl'aclÓD 108 datos necesarios par:a Identlftcar cada
,lote de rabrlcaclóD. '
1~.2 Rotulación.
La 1D1'ormac16n de 101 rótulos' de 101 embalates constará obligatoriamente de las sl,utentes -8lpeci8cactonee:
- Denominación del producto o marca.
- Nllmero J contenIdo neto de loa envases.
- Nombre o razón social (o denominación de la Empresa).
- Instrucciones ·para 8U conservación. caso de que sea necesario.
.
No lerá obl1latorla la mención de estal tndJcadoneB l1em-

pre que puedan le!' determinadas clara., fácilmente en el etiquetado de 101 envases sl~ necesidad de abrir el embalaje.
Art. lO. Prod..."" Imporlodo•.
Cuando un producto' IOmeUdo a ella Reglamenlaclón TéeniccHlanI_ . . de tml\Ol'laclón, _
de cumplir en el etiquetado de tUS 8D9&888 J en loa r6tUloa de -SUI embalajes oon
la e1peclllcaclón del articulo 111. axoepto en el punto 15.1.5.
deberán hacer constar el pata, de oripn.
TITULO VI
Tr.....port•• almacenamiento•
exportación
e Importaclón
_ Art. 11. TrarYporte)' cilmoceMmt.nto.•
Para 101 productoa objelo de aeta Ilulamentaclón ..... de
apllCllClón lo ellabJacldo' al ....pocio en .1 capitulo VI del Có.
di&O Allmenlarlo Eapal1ol.
'
eapeclale. preéauclonM, deda Ia_tural...
11.1 Se _
do _
productoa, pera que no adquteran olorae DI .._
el periodo de a'ma_amlento J tranaporte.
17.a La la! deetlnada a 1&1 lDduolrtaa allmentari&l o pera
OODlumo buJll&DO deberé. tralllpcJl1ar'H .n.astd& de acUerdo
con la. pretCripciOD8Il de la preleDte Reglamentacl6D.

.,..nta,

0._ _te

17.1 S610 M permitirá el trAl18POrte •

8J"&D81 cuando

salvo autoriZ&c:lón expresa

d. loa MiD1ateriOl competentes, previo informe favorable de la
Comiaión Interm1nisterial para la Ordenación Alimentarla y
siempre que no·afecte a las condiciones de carl\cter sanitario.
18.2 ImportacIón.
Los prOductos de importación comprendidos en la presente
Re.lamentación, deber6n cumplir las disposiciones aprobadas
en el presente Real Decreto..
TITULO VII
Competencias y r ..po~b1I1dades
Art. 18. Competenc¡a,.
Loa De,parteme
elnlOl napóDBábl.. mar'" por el C\IIIlp1lmlen.
lo de lo dIopueeto en la p.....Dte IloIlamanlaclóo; en el ""b11o
de 8UI l'eQtCUYU competenct.. J •
de' loa ~08
Adm1nistrat1't08 ene&rlado!. que ooonUnerin SUB
y. en todo CalO. lin perjuicio de la•. oomPetenclal que 00ft"H.
pcmclaD a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones

in,,"

~*,

OD.

'

Art. 20. ll••ponñbllldada•.
• 1.1 La re'p011I&bilidad inherente· a.la identidad: de la uJ
contenida 'en envases no abiertol. inte¡roa. corresponde al fabricante. o al avasador. o al tmportador, en
CalO.
10.2 La responsabilldad inherente a la identidad. del pro_
ducto a aranel o contenido en env....s abiertos corresponde al
tenedor del producto.
20.' ,La ....ponaabllldad Inharente a la mala, con.ervaclón
ylo ·manipulación del. producto contenido en envases o emba~
lales, abiertos o no, corresponde al tenedor del producto.
TITULO VIII
Toma de muea~ ., _todos de anAlllis
Art. 21. Toma. de mueltnu.
. -l.u InlpeoclonM y toma do muea\rae .. realizaran <XlD loa
prooecllmlenlo. 'Iue al electo tengan "lablecldos loa servicios
de Inspección competentes·en esta materia.

.u

Art. 22, MItodo8 a.naltttco,.
Para las determinaciones exigidas en la sal comestible se
aplicarán las normas sigüientes:
22.1 Determinación de la masa.-La comprobación de la
masa en las unidades de venta sen como minlmo el resultante
del promedio de 10 unidades de venta por tipo, admitiéndose
la tolerancia ..tlaJada en el punto 14.4 de la presente Regla~
mentaciÓD.
.
. 22.2 Determinación de la pérdida de masa, UNE 34·203.
22.3 Determinación de residuo insoluble en agua, UNE 34-202.
22.4 Determinación de cloruros, UNE 34~206.
22.8 Deiel'mtnaciOn de aulfa""•• UNE 34·233.
22,8 Determinación de caleto y IÍlarnesio, UNE J.f,~20(,
22.7 Determinación de) potasIo. UNE ·34-208.
22.8 Determinación de nitritos en la sal nitritada, UNE 34-206.
22.8 Determinación de yoduroe en la saJ yodada, UNE 34~ao7.
22.10 Determinación de fluoruros en la sal fluorade. o yodo·
fluorada, UNE 34·210.
.
22.11 Determinación granulométrica, UNE 34·232.
22.12 c.Iculo del contenido en cloruro de la sal comestible.
exigido en el punto 13.1.3 de esta Reglamentación.
Aplicando laa normas relacionadas se hace el c;:6.1culo:
_ E:r:preaar el sulfato como CaSO.. y el calcio sobrante como
Caell ,salvo que la cantidad de sulfato exceda de la necesaria
para combinarse con el calcio. en cuyo caso se expreaa el calcio
como caso.. y el aulfato sobrante como MgS04 y, 81 aun IObra~
se sulfato. como N&tSO....
- gxpreur el maanesJo sobrante como MgCh.
--. E:r:preI&J' el potasio como KCl.
- Expresar el cloro sobrante como N ael.
- S. calcula el contenido en NaCl sobre producto seco. multiplicando la cantidad de NaCI encontrado. por et cocien·
'lOO

te ----::--" siendo P el -porl;entaje de pérdida de masa,
lOO-P

le

deutDe • las envaaacloraa y a 1& mdustria que realiza operaclonel de l&1ado y salazón.Eate tranlparte deberá realizarte en bodega. independientes
9.eblclamente revisadas para 8U Umpieza y encalado o en cualquier, otrQ...t1po de vehlcu10 de transporte apropiado, cuyos contenedores 118&0 idóneos para 8U revisión y limpieza. y, en leneralo deberu adoptarse las precauciODI!lS necesaria& para evitar
su contaminación.
. Art. 18. .Isportaet6n e (mportación.
18.1 Loa productos objeto da elta ROalamentaei6n dedicados
a 1& "8xpOrtac16n. --se ajustarin a lo qUe dispongsn- en ~ esta
materia los Mlnlaterios de Economia y Hacienda y de Agrlcu1.tura. Peeca y Alilllentación. Cuando eatOl productos no cumPlan
lo d!apuMto en esta Reglamentación. llevarúl en caracteres
bien visible. Imp..... la palabra .Exporto J no podrán comlrc1allz&rIe, Di OOJllumlrse en ElpaAa
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RESOLVC¡ON de 18 de mayo de 1983, de la Direc~
ción General del Te,oro y Politice Financiera, por
laque .e hacen públtcas las caractertstica.s esen~
cta.les de la Deuda del EIIt4do. interior )1 amortiza·
ble, al 15,5 por lOO, emitida en virtud de las autori~
.zacione, contenidas en el Rea.l Decreto 689/1983, de
25 de marzo, y Ordenes mfnistertales de '1 Y 28 de
abril de 1983, a efectos de su contratación 'en f.as
Bolsas Oltctal>es de Comercio.

Con objeto de dar cumplimiento al requisito establecido en
el artioulo :M del vigente Re,lamento de las Bolsas de Comercio
para que sea ad:m.Jtida a cotización oficial, la Deuda del Estado.
esta DireociÓD General hace pUblicas las siguientes caracterts~
ticas esenciales de la emitida por un valor nominal de pesetas
40.450.230.000, al 15.5· por l\lO. emisión de 11 de mayo de 1983.
nl4lJ1zada en virtud de las autorizaciones contenidas eJÍ el Real
Decreto 889/1983, de 25 de marzo, y Ordenes ministeriales de
7 y 211 de abnl de 1983.
1. En cumplimiento de lo dispuesto por el- Real Decreto 669/
1883, de as de mezo, y por 14lS Ordenes ministeriales de 7 y 28
de abril del miamo afta. la D1reoc1ón General del Teaoro y
POUUc:a Financiera ha .puesto en oJrcuIación 4.045.023 titulos al
~ . de 10.000 pesetas cada uno, Berie A, números 1 al
4.045.023. por un Importe nom1D&l tOtal de 40.450.230.000 pesetas.
repreeentativDe d.e la- Deuda del Estado, interior y amortizable,
a.l 15,5 por lOO, emitida el 11 de ma.yo de 1983.
Los tftulos. emitidos se agrupan por láminas, según la si~1ente escala:
Nl1mero 1, de
1 titulo.
N'ÚJDero 2, de
10 títulos.
Nl1mern 3,'de 100 titulas.
N(lmero 4, de 1.000 titulas.
2. De conformidad con lo disPUesto en el articulo 3.0 del
Real Decreto eeatl983, de as de marzo. y en el nÚmero 3,5 de la
Orden ministerial de 1 de abril de 19m, la adquisición de estos
titulos no da derec:tJ.o a la desgra.vación por inversiones, regu~
lada en el articulo 29, O, de la Ley +1/1978, de 8 de septiembre,
del Impuesto IObre la Renta de las Personas Físicas. al qUe da
nueva redaoc1ón el articulo 9.0 del Real Decreto-ley 24/1982, de
:lll de dlclembre.
,
3. Los títulos se amortizarán por su ·valor nominal a los
tres, alloo de la _
de .....1611.
4.. El P8Co de lDtereIes se :real·izaré. por semestres vencidos
m8dtante tnmsferencla ban.oari& en 11 de mayo y 11 de no~
vieDibre de c.da. afta. El primer vemctmlento a pagar será el
correspondiente a 11 de noviembre de 1983,

