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nmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Máximo
30 p.p.m.

B.P.F.Antocianas..E-163 ... oo' ... "', oo. '" .oo ~••• " ......

del Estado- de 2 de diciembre). por el que se crea el Ministerio
de Sanidad y Consumo. este Organismo es el responsable de
todo lo que afecta a 108 aditivos en relación con cada ¡rupoje.
aUmento. o producto. de consumo humano, o para casal con
cretos o determinadas.

Por tal motivo, y como complerfÍento de la Reglamentación
T6cnico-Sanitarta para la Elaboración y Venta de Zumos de
Fruta. y de otros Vegetales, sus Derivado., cuyo nuevo texto
revi.!lado fue aprobado por Reai Decreto 667/1983 de 2 de marzo
(..Boletfn Oficial del Estado- del SU, previo informe de
la Comisión Interminis,terial para 1& OrdenacIón Alimentaria,

Esta Subsecretaria ha tenido a bien relolver:

Articulo 1.- Queda aprobada la lista pOsitiva de aditivos ~

coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de zumos
de trutas y de otros vegetales y su. derivados que ti¡ura in
cluida como anexo a esta Resolución,

Art. 2.- La relación de aditivo. y coadyuvante. tecnolólicos
contenidos en esta. listas puede ser modificada por la Subse
cretaria de Sanidad y Consumo. con informe previo de la Co
misión Interministerial para la Ordenación Alimentaria. en .1
caso de que posteriores conocimientos cientificol o t6cnicos y/o
convenienciaJ de la salud pública así lo aconsejen.

Art. 3.- Le. Subsecretaria de Sanidad y Consumo apllcsri
el pnncipio de trensferencia en aquellos casos en que est6
suficientemente JustJficado.

Art "'.G El contenido de esta lista positiva no excluye del
cumplimiento de 1aa ulgencias que establece. a etectos 1e
re¡istro de aditivos el Decreto 797/1975, de 21 de marzo (.Bol.·
Un Oncial del Estado~ de lB de abriD, modificado por el
Real Decreto 2825/1981, d. 27 d. noviembre (..Boletin Oficial
del Estado- de 15 de septiembre), sobre re¡pstro de industrial
y productos alimenticiOS , alimentarios.

Art. 5,e Queda prohibida la utilización. de cualquier otro
aditi'f"o y coadyuvante tecnoló¡ico en la elaboración,d. zumo..
d•.frutas y de otros vegetales 'sus derivados. qUe no tlcure
en l. lista positiva que s. incluye como anexo a ..ta Reao
lución.

Art. 8.- Queda dero«ada en .u totalidad la. Resolución d.
la Secretaria de Estado para la Sanidad de 1 d. &&,ostode
1971 (..Boletín Oficial del Estado- de 18 d. octubre). liando
lustituida por la present.. y la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Sanidad' de 26 de febrero de 1~1 (.Boletín
Oficial del Estado. de 27 de marzo}. en lo referente a zumos,
néctares , cremogenadoa.

Lo que comunIco a V. l.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de abril de 1983.-El Su!lsecretarfo, Pedro Sa

bando Suárez.

Ilmo. Sr. Director gel}rral de S.alud Pública..,
Lista ~itlva de aditivoll y coadyuvantes tecnológicos autori
zados en la elaboración de zumos de frutas. de vegetales y sus

derivadoll-

Colotantes.-Solamente para. néctares'.

Carotenos. E-lOO:

~ ~f~f~a~e~~r6ixf~:~a ..~~.a~.~.n~, '::.. oo' ••• "'1.
c) Capsantina, capsorrubina oo. ·oo '1* ••, ••• '"
d) Licopeno,.. ... ... ... .., ... '....,.•oo....

el Beta-apo--8 -caroten&1 .oo ••• oO. oo ••• ,

f) Estor etilico del ácido beta-apo-a -earote-
nalca .. , .. , , .....• '" •..•,.•.....

SOLCHAGA CATALAN

RESOWCION d. 21 de abril d. 1983, d. la Sub,.
eretarta, por la qlUl •• aprueba la lista positiva de
aditivos y coadyuvantes tecnológico" para uso en
la elaboración de ~umo. de fruta. 'Y de otros ve.
geta", y ltU derivados.

nustrísimo ae:dorl

En base a lo establecido en el punto 2 del artículo 2.- d'31
Decreto 2519/1974. de Q de agosto (..Boletín Oficial del Estad~
de 13 de septlembre>, sobre la entrada en vigor. aplIcaci6n y
desarrollo del Código Alimentario Español, y el art1culo 1.0 del
Real Decreto 2823/1981, de Z1 de noviembre (..BoleUn Oficial

Anttoxtdante,.

Por otra parte, el Instituto Nactonal de Industr1a y la
Escuela de Organtzaetón Industrial r~on. constituyen Instru
mentol especifico8 de actuación industrial que requieren una
mayor coordinación de 8US actividades en el marco general de
1& polftica Industrial a aplicar por el Departamento.

Esta coordinación resulta, asimismo. especialmente necesa
ria para apoyar 1& política de promoción industrial que acorn
patia el proceso de reconveníón industrial.

En su virtud, con 1& aprobación de la PrestdencJa del Go
bierno, eet. Minteierlo ha tenido .. bi.. di.pon.~l

Prl.lM'ro.-6e .crea en el Mlnisterio -de Industria y Energía,
1& (;o,misión m.inlater1&I de PB4.ue~ y Mediana. Empresa.

Segundo.-L& Com1!il0n ÍDinISterial d. Peque:t1a y Mediana
Empre,a tendn\ com~ (unciones:

- La coordinación de W. actuacfonu del Mlnlsterlo de In
dustria y Energfa y demás organilIlloa autónomos depen
dientes del Departamento, en, orden a la aplicación y se
guimiento de la palltica de pequeña y mediana empresa.

- El establecimiento de programa. de promoción industrial,
en relación con la pequeña , mediana empresa, en el
marco de la política de reindustrialización encomendada
al Mjnisterio de Industria y Ener&fa.

Tercero.-EI Presiden,te de la Comiai6n ministerial de Pequ~

~a y Mediana Empresa sert el Sublecretario del MinisteriO
te Industrta y Energi.a. rserán Vocales de la misma: El Socre
tario general técnico de Departamento, el Director general de
la Pequetia y Mediana Industria. el Director general de Tecno·
logia e Innovación Industrial, un reweaentante del Instih,lto
Nacional de lndU5tri&. el 'Pirector de la Escuela de Organización
Industrial. 881 como un tuncionario del Departa.mento desig
nado por el Preticlente de la Comisión que actuaré. como S.
cretari<t.

Cuarto.-La Comisión ministertal podré. crear grupos de tra·
bajo para el mejor cumplimiento "de lu funciones asignadas
por la pntMnte Orden ministerial.

Qu1nto.-8in perjuicio de que la Comisión pueda establecer
IU propias nOl'maB de funcionamiento, éste se ajustara en todo
caao, a lo dispuesto en el Capítulo II del Título 1 de le. Ley de
Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. l. para s.u conocimiento '7 efectos.
Madrid. U do julio do 1003.
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Zumol Néctares
.,..

Cremogenados

Mé.xlmo MáxImo Máximo

Ac1do L-ascórbico. E·3OO.
Anhídrido sulfuroso. E·22O.

Sulfito de sodio. &-221.
Sulfito ácido de sodio (blsulfito de sodio). E-222.
Disultlto de sodio (pirosulfito de sodio o metabisulfito de sodio).

E-22.'l.
Disulfito de potasio (ptrosulfito de potasto o metabisulfito de

~tasio). &-224.
Sulfito de calcio. E·228.
Sulfito Acido de calcio (bisulfito de calcio). E·227.

300 p.p.m.
Máximo residual en

producto termi
nado.

50 p.p.m.
Máximo residual en

producto terroi·
nado (expresado
en SO,).

50 p.p.m.
50 p.p.m.
50 p.p.m.

50 p.p.m.

50 p.p.m.
50 p.p.m.

300 p.p.m.
Máximo residual en

producto termi
nado.

10 p.p.m.
Máximo residual en

producto termi
nado (expresado
en S02).

10 p.p.m.
10 p.p.m.
10 p.p.m.

10 p.p.m.

10 p.p.m.
10 p.p.m.

300 p.p.m.
Máximo residual en

producto termi
nado.

10 p.p.m.
MAximo residual f'n

producto termi·
nado (expresado
en 802).

10 p.p.m.
10 p.p.m.
10 p.p.m.

10 p.p.m.

10 p.p.m.
10 p.p.m.
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EstCl.bilizadores

Zumo. de aoco Néct&re. de coco

Alginato de propilengllcol. E-4Oe.
Goma de garrotín. E-410.
'Goma guar. E·412.
Goma Xantana. E~415.

Pectina. E...uo al .. 2.000 p.p.m.

2.000 p.p.m.
4.000 p.p.m.
".000 p.p.m.
4.000 p.p.m.
2.000 p.p.m.

Reguladores del pH

Zumo" Néclare, Cremo¡enadOl

Méxlmo Maxlmo MIutmo

Addo cítrico, E-330. 3.000 p.p.m. '.000 p.p.m. '.000 p.p.m.
Acido málico. H-B.OBO. 3.000 p.p.m. 3.000 p.p.m. •.000 p.p.m.

AntiRspumantes.

Dlmetilpolixilosano. H-9.845. En zumos y néctareli de pitia con un máximo de 10 p.p.m.

Conservadores

1.500 p.p.m.

Conminuted, cremogenados conservado. y
zumos .para uso industrial conaervados

La utilizaci6n de estos productos en uo
eiact6n no sobrepasaré. 1.500 p.p.m.

J

p.p.m. aislados o en con1unto.

I
1
ll.500 p.p.m. aislados o en conjunto expre
r sada en el 'cido correspondiente.

·1
Para-hidroxibenzoato de metilo. E-218. I
Para ~hidroxibenzoato de etilo. E-214.
Para~hidroxibenzoato de propilo. E~216.

Derivado sódico del éster matuteo del 1
ácido' para~hidroxibenz6ieo:E~218. - 1.500

Derivado s6dico del éster etílico del é.cido
para-hidroxibenz6ico. E~215. 1

Derivado sódico del éster propiltco del
ácido para-,hidroxibenroico. E~217.

Ar.hidrido sulf.uroso. E~220.

Acido benzótco. E-210.
Benzoato sódico. E-211.
Benzoato cálcico. E·213.
Benzoato potásico. E-.212.
Acldo sórblco. E·200.
Sorbato. sódico. E-2OJ.
Sorbato potásico. E-202.
'5orbato cálcico. E-203.

Sulfito de sodio. E-221. \
Sulfito ácido de sodio (bisulfito de sodio)

E-222. .
Disulfito de sodio (plrosulfito de sodio o \

metasulfito de sodio). E-223.
Disulfito de potasio (pirosulfito de potasio 1.500

o metablsulfito de potasio). E~224.

Sulfito de calcio. E~226. . 1
Sulfito leido de calcio - (blSulfito -de cal'"

clo). E-227. 1

p.p.m. (expresado en SOa).

Antiag/utinantes.-Para productos en polvos

Conmtnuted,
cremogenadol
conservados .,

zumos para
uso industrial

conllervadOB

CJartficante. y coadyuvante,

Albúminas.
Gelatina alimenticia.
Casetna.
Tierra de infusorios.
Bentonita.
Taninos.

do la f¡ltraclón.

Enzimas pectOUttcOl.
Enzimas proteoUticoI.
Enzimas amilolfticOl.
Di6xido de silicio amorfo.
CaoUn.
Carbones.

Estearato cálcico. H~7.217 ••••oo ••• • ..... oo, •••

Estearato magnésico. H-7.218 oo oo. oo' •••

A;uminio silicat.o sódico. H-7.173 oo. oo ••••••••••

Dióxido de silicio amorfo. H~7.170 ••• oo•••, .oo oo.

B.P.F.
B.P.F.
B.P.F.
B.P.F.


