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1. Disposicion~s generales 

MINISTERIO 
DE SANJDAD Y CONSUMO-

1387 REAL DECRETO 2001/1995, de 7 de diciem
bre, por el que se. aprueba la lista positiva 
de aditivos co/orantes autorizados para su l./.SO 
enla e/aboraci6n de productos alimenticios, 
asl como sus condiciones de utilizacion. 

la Direetiva 89/107/CE del Con sej 0, de 21 de 
diciembre de 1988, relativa a la aproximaei6n de las 
legislaciones de los Estados' miembros sobre aditivos 
alimentarios autorizados en los produetos alimenticios 
destinados al eonsumo humano, fue ineorporada al orde-' 
namiento jurıdieo interno por el, Real Deereto 
1111/1991, de 12 de julio, por el que se modifiea la 
Reglamentaci6n teenieo-sanitaria de aditivos alimenta
rios; aprobada por el Real Deereto 3177/1983, de 16 
de 'noviembre, y modifieada por Real Deereto 
1339/1988, de 28 de oetubre. 

La mencionada Direetiva 89/107 /CEincluıa las dis
tintas eategorias de aditivos y ent~e ellas la de los eolo
rantes. euyo desarrollo se preveia fuera realizado en un 
futuromediante direetivas especifieas. 

T al previsi6n en materia de eolorantes se ha lIevado 
a eabo a traves de la aprobaei6n de la Direetiva 
94/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de junio, relativa a los eolorantes utilizados en los 
produetos alimentieios, que es objeto de ineorporaci6n 
atordenamientojurfdieo espaliol mediante el prəsente . 
Real Oecreto; 

Se pretendemediante este Real Decreto establecer 
una regulaci6n aetualizada de los colorantes autorizados 
en la elaboraci6n de produetos alimenticios, ası como 
de sUS' condiciones de utilizaci6n, todo el10 con objeto 
degarantizar la protecci6n de la salud y la informaci6n 
de los consumidores~ . 

Se pretende, asimismo, evitar los obstaculos a la libre 
eirculaei6n de losalimentos que hayan utilizado eolo-. 
rantes en su elaboraei6n, a ta vez que propiciar la supre
sion de condiciones desleales entre competidores, den
tro del marco de la consecuci6n del Mercado Interior. 

Por ultimo. se incluyen en el ambito de aplieaci6n 
del presente Real Decreto los colorantes autorizados 
para el marcado sanitario de las carnes frescas, y la 
decoraci6n 0 marcado de los huevos, al tiempo que se 
estableeen normas estrictas para el empleo de coloran
tes en preparados para Jactantes y ninos de corta edəd. 

Procede.por tanto, eh virtud de las obligaciones deri,· 
vadas de la pertenencia del Reino d~ Espaöa a la Uni6n 
Europea. incorporar al ordenamientoJtlridico 105 precep-

tos contenidos en la Direetiva 94/36/CE, de.30 de junio, 
mediante la presente norma, que se dicta al amparo 
de 10 dispuesto en el articul0 149.1 1 O.Ə y 16.8 de la 
Constituci6n y de acuerdo con los articulos 38 y 40.4 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, Generai de Sanidad. 
Para su elaboraci6n han sido oidaslas asociaciones de 
consumidores y los representantes de los sectores afec
tados. habiendo emitido informe preceptivo la Comisi6n 
Interministerial para la Ordenaci6n Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 7 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Real Decreto tiene por objeto aprobar 
la lista de aditivos colorantes autorizados para su uso 
en la elaboraci6n de productos alimenticios, ası como 
sus condiciones de utilizaci6n, en los terminos previstos 
en 105 anexos I a V. 

2. EI presente Real Decreto no sera de aplicaci6n 
a las siguientes sustancias: 

a) Alimentos, ya sean secos 0 en forma concentrada 
y los aromatizantes incorporados durante la elaboraci6n 
de productos alimenticios compuestos, en raz6n de sus 
propiedades aromatieas, sapidas 0 nutritivas, acompa
liados de un efecto colorante secundario, tales como 
el piment6n, la curcuma y el azafran. 

b) Loscolorantes utilizados .para colorear las partes 
exteriores,no comestibtes de los productos alimenticios, 
tales coıııolas cortezas' no comestibtes ~e los quesos 
y las envolturas ,no comestibles de los emoutidos. 

3. Et presente Real Decreto se aplicara asimismo 
sin que sean afectadas tas disposiciones especificas que 
reguJan la composici6n y denominaci6n de los productos 
alimenticios. . 

. Losproductos ycategorias de productos enumerados 
en los anexos, .se mencionan en losmismos a los exclu
sivos efectos de laregulaci6n de 105 empleos y dosis 
de 105 aditivos correspondientes. 

Artıculo 2.' Definiciones. 

A efectos del presente Real Decreto se entiende por: 

1. «Colorantes)): 

a) Aquellas sustancias que anaden 0 devuelven 
coror a tin alimento e incluyen componentes naturales 
de sustancias alifTIenticias y otras fuentes naturales que 
no son normalmente consumidos como alimentos por 
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si mismos y no son habitualmehte utilizados como ingre
dientes caracterısticos en alimentaci6n. 

b) Los preparados obtenidos a partirde los alimen
tos y otras materias naturales ot?tenidas mediante extrac
ci6n fisica 0 quımica que ocasione una selecci6n de los 
pigmentos que se usan como componentes nutritivos 
o aromaticos. . 

2. «Alimentos no elaborados»: aquaHos que no han 
sido sometidos a ningun tratamiento q.ue hava alterado 
sustancialmente su estadoinicial. No obstante" podran 
ser objeto de operaciones tales como de divisi6n, par
tici6n, troceado, deshuesado, picado, pelado, mondado, 
despellejado, molido, cortado, lavado, recortado, ultra
congelado, congelado, refrigerado, triturado 0 descas
carado, envasado 0 sin envasar, sin perder por ello su 
condici6n de alimento no e!aborado. 

Artıculo 3. Condiciones de utilizaci6n. 

1. Unicamente podran utilizarse como c910rantes de 
productos alimenticios las sustancias enumeradas en el 
anexol. ' , 

2. Los colorantes permitidos en general para los pro
ductos alimenticios, ası como sus condiciones de uso, 
seran los que figuran enumerados en el anexo V. . 

3. Los colorantes permitidos uhica!'Tlente para deter
minados usos figuran enumerados eh 'el anexo iV. 

4. No se podran utilizar coJorantes enlos productos 
alimenticios enumerados en el anexo II, extepto cuando 
existan disposiciones especfficas que establezcan 10 con-
trario en los anexos III, IV 0 'V.' -

5. Podran utilizarse colorantes unicamente en aque- . 
lIos productos alimenticios enumerados en los ane
xos III, IV y V Y en las condiciones especificadas en' los 
mismos. 

Podran igualmenteutilizarse,colorantes en esos mis
mos productos alimenticios cuando estan destinados a 
un uso especial, conforme al artıculo 2 de la Reglamen
taci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n" circulaci6n 
y comercio de preparados alimenticios para regımenes 
dietaticos y/o especiales, aprobada por el ReaL. Decreto 
2685/1976, de 16 de octubre, cuya ultima modificaci6n 
figura en el Real Decreto 1809/1991, de 13 de diciem-
bre. ' 

6. La expresi6n «quantum satis» utilizada en los 
anexos del presente Real Decreto, significa que no se 
especifica ningun nivel maximo 'de uso. No obstante, 
las sustancias colorantes se utilizaran con arregloa la 
practica de fabricaci6n correcta a unnivel que no sea 
superior al necesario para conseguir el objetivo, preten
dido y a condici6n de que no confunda a,1 consumidor. 

7. «Dosis maxima de empleo»: las dosis maximas 
de empleo indicadas en los anexos se refi,eren a: 

a) Los productos alimenticios listos para el co'nsumo 
y preparados con arreglo a tas instrucciones delfabri
cante. 

b) Las cant1dades de principio activo de colorante 
contenido en la preparaci6n del colorante. 

Artıculo 4. Utilizaci6n decolorantes en alimentos com
, puestos. 

1. Sin perjuicio de 10 estipuladoen otras disposi
ciones especfficas, se podra permitir la presencia de un 
colorante en un aJimento compuesto no mencionado 
en el anexo II~ siempre que ese aditivo colorante esta 
permitido en uno de los ingredientes del alimento com
puesto. 

2. Asimismo, se podra permitir la presencia de un 
colorante en un alimento, que como tat alimento simple 

no podria utilizarlo, cuando esta destinado a servir, uni
camente, para la preparaci6n de un alimento compuesto 
y siempre que es'te ulttmo se ajuste a las disposiciones 
del presente Real Decreto. 

Artıculo 5. Etiquetado. 

Para su comercializaci6n, el etiquetado de los aditivos 
colorantes contemplado en este Real Decreto se ajustara 
a 10 dispuesto en el artıculo 8 de la Reglamentaci6n 
tacnico-sanitaria de aditivos alimentarios, aprobada por 
Real Decreto 31 77/1983, de 16 denoviembre, y modi
ficada por el Rea~ Decret01339/ 1988, de 28 de octubre, 
yel Real Decreto 1111/1991, de 12 de julio. 

Artıculo 6. Colorantes de venta directa al consumidor 
final. 

, Seran colorantes de venta directa al consumidor finaL, 
todos losincluidos'Em el-ahexo 1 con exclusi6n de los 
a continuaci6n relacionados: ' "-

E-123 Amaranto. 
E-1 27 Eritrosina. 
E-128 Rojo 2 G. 
E-1 54 Marr6n FK. 
E-160 b Annato, Bixina, Norbixina. 
E-161 9 Cantaxantina. 
E-173 Aluminio. 
E-180 Litolrrubina BK. 

Articulo 7. Regimen sancionador. 

1. Las infracciones previstas enlosapartados pos
teriores del presente ai1lculo daran lugar a la imposici6n 
de las sanciones establecidas en el articulo 36 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de' Sanidad, previa 
la instrucci6n del expediente correspondiente, conforme 
a los principios establecidos en el capitulo Vi del Tıtulo I 
de la citada Ley yen elTitulolX de la Ley.30/1992, 
de 26, de noviembre, de Ragimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. La potestadsancionadora seejercera mediante 
el procedimientbestabl~cido por el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de ag05to, por el quese aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, en todos aquellos supuestos 
previstos por el mismo. '-

2. Infraccionesleves: 

EI incumplimiEmto de 10 establecido en el presen
te Real Decreto, en cuanto no sea considerado como 
falta grave o'muy grave, segun preceptua el articu-
10 35.A-3.0 de la Ley General de Sanidad. 

3. Infracciories graves: 

a) EI incumplimiento de :Ias normas de etiquetado 
de los aditivos colorantes, loque seconsidera como 
supuesto de los previstos en el artıculo 35.B) 1.° y2.o de 
la Ley General de Sanidad. 

b) La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
leves, en los ultimos tres meses, segun preceptua el 
articulo 35.B) 7.a de la Ley General de Sanidad. 

4. Infracciones muy graves: 

a) La utilizaci6n de un colorante no incluido en la 
lista que fi.gura en el anexo I de este Real Decreto, 10 
que se considera como supuesto de_ Jos previstos en 
el artıculo 35.C) 1.a y 2.Ə de la Ley General de Sanidad. 

b) La utilizaci6n de colorantes enalguno de los pro
ductos alimenticios recogidos en el anexo Ii, en tanto 
no existan disposiciones especificas en'k>s anexos llL, 
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IVo V que 10 permitan, 10 que se considera como supues
to de los previstos en el artıculo 35~C) 1.Ə y 2.Ə de la 
Ley General de Sanidad. ' 

c) La utilizaci6n de coJorantes para usqs diferentes 
defos recogidos en cualquiera de 105 anexos,de! presente 
Rea1 Decreto y de su ambito de aplicaci6n,lo que se 
considera como supuesto de los prevjstos en el articulo 
35.C) 1.Ə y 2.Əde la LeyGeneral de Sanidad. 

d) La utilizaci6n de colorantes ən dosis superiores 
V/o para productos alimerıticios distintos de los contem
plados en este Real Decreto, 10 que se considera como 
supuesto delos previstos en el artıculo 35.C) 1.Ə y2.Ə de 
la Lev General de Sanidad. 

e) La reincidencia en la comisi6n de faltas graves, 
en las ultimos cinco anos, de acuerdo cQn la preceptuado 
en el artıculo 35'.C) 8.° de la Ley General de Sanidad. 

5. Para la imposici6n de las sanciones que corres- , 
pondan se tendra en consideraci6n el grado de dolo 
o culpa existente. Asimismo, las sanciQnes que se impon
gan seran, .en todo caso, independientes de las medidas 
de policia sanitaria que puedan adoptar las autoridades 
competentes en defensa de la salud publica. 

Artıculo 8. Productos procedentes de terceros paises. 

1. Para su comercializaci6n en Espana, los produc
tos alimenticios procedentes de tercerös paıses, y que 
contengan los colorantes regulados por la presente dis- . 
posici6n deberan cumplir con loestablecido en el pre
sente Real Decreto. 

2. Para su comercializaci6n en Espaiia, IQs coloran
tes, procedentes 'de terceros paıses, que se vayan a uti
lizar en los productos alimenticios comercializadps en 
la Uni6n Europea deberan ajustarse ala dispuesto en 
el p.resente Real Decreto. . 

Dispos!d6n adicional primera. Caracter basico. 

EI pres~nte Real Decreto, que ti,ene el caracter de 
norma basica, se dicta al amparo de 10 establecido en 
el artıculo 149.1 10.Ə y 16.Ə deta Constituci6n y de 
acuerdo con 10 establecido en losartıculos 38 y 40.4 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril,General de Sanidad. 

Disposici6n adicional segunda. Utilizaci6n de coloran
tes. 

A efectos del marcado sanitario que fija el Real Decre
ta 147/1993, de 29 de enero, por el que se.establecen 
las condiciones sanitarias de producci6n y comerciali
zaci6n de carnes frescas, s610 podran utilizarse los colo
rantes siguientes: E-155 Marr6n HT, E~ 133 Azul brillante 
FCF, 0 E-129 Rojo Allura AC, 0 una mezcla adecuada 
de E-133 Azul brillante FCF y de E-129 Rojo Allura AC. 

, 
Disposici6n adicional tercera. Coloreado y marcado de 

cascaras de huevo. 

Para el coloreado decorativo de cascaras de huevo 
apara marcarlas con arreglo a 10 establecido en el Regla
mento (CEE) n.o 1274/91, s610 podran utilizarse los colo
rantes enumerados en el anexo 1. 

Disposici6n transitoria primera. Pr6rroga de comercia
Iizaci6n,de aditivos colorantes. 

Se autoriza hasta el 30 de junio de 1996 la comer
ciarizaci6n y el uso de los aditivos colorantes, que sin 
adaptarse a 10 previsto en el presente Real Decreto, se 
adecuen a la legislaci6n vigente hasta la entradf! en vigor 
del mismo. 

. Disposici6n transitoria segunda. ' Pr6rroga de comercia
lizaci6n hasta finalizaci6n de existencias. 

Los productosfabricados. conforme a la 'legislaci6n 
vigente, con anterioridad a la entrada en vigor del pre
sente Real Decreto. y que na se ajusten alo dispuesto 
en el mismo, pbdrim comerciafizarse hastij la finalizaci6n 
de las existencias. 

Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

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

. 1. EI apartado 1 (Colorantes) del anexo pe la Reso
luci6n de 18 de octubre de 1982, de la Slıbsecretarla 

'para la Sanidad, por la que se aprueba la' lişta positiva 
de. aditivos autorizados. para uso en la elaboraci6n de 
aguardientes compuestos, licores, aperitivos sin vino 
base y otras bebidas derivadas de alcoholes naturales 
((Boletin Ofıcial del Estado) de 4 de noviembre de 1982). 

2.' EI apartado 8.7.1.1 (Colorantes) de la Reglamen
taci6n tecnico-sanitaria para ra elaboraci6n, circulaci6n 
y venta de bebidas refrescantes, aprobada por el Real 
Decreto 15/1992 de 17 de enero ((Boletıri Oficial del 
Estado» de 27 de enero de 1992). 

3. . Los colorantes delanexo de la Resoluci6nde .16 
de diciembre de 1975, de la Direcci6n General de Sani
dad por la que se aprueba la Lista de aditivos autorizados 
en la ENaboraci6n de caramelos, confites, garrapifiadas;' 
articutos de regaliz ygoma de mascar (chicles) ((Boletln 
Oficial de,1 Estado)) de 20 de febrero de 1976). 

4. EI colorante de la Orden de 13 de octubre de 
1988 por la que se modifica laJista positiva de aditivos 
autorizados para la elaboraci6n de caramelos, confites, 
garrapinadQs, artıculos qe regaliz ygoma de mascar (chi
cle) ((Boletin 'Oficial del Estado» de 27 de octubre 
de 198Ş). -

5. Apartado ,1. 1 (Colorantes) del anexo de la Reso
luci6n de 2 de diciembre de 1982 (rectificada), de la 
Subsecretarıa para laSanidad" por la que se aprueba 
la lista positiva de aditivos y, coadvuvantes tecnol6gicos 
para uso en la elaboraci6n de cerveza (~Boletin Oficial 
del Es~ado» de 2.1 de enerode 1983). 

6. Apartado 2 (Colorantes) del anexo de la Reso~ 
luci6n de 1 de agosto de 1979, de la Secretaria de 
Estado para la Sanidadpor la que se aprueba la lislə 
positiva de aditivos autorizados para uso en la, elaba
r«;ıci6n de conservas f semiconservas vegetales ((Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de octubre de 1979). 

7. Apartado 1 (Colorantes) del anexo de la Orden 
de 25 de agosto de 1989, por la que se aprueba la 
lista positiva de aditivos autorizados en la elaboraci6n, 
de granulos y copos de patata ((Boletın Oficial del Esta
do»' de 6 de septiembre de, 1989). 

8. Articulo 14 apartado 2.1 (Colorantes para con
dimentosprepanıdos) y 3.1 (Colorantes para sucedaneos 
de especias) de la Reglamentaci6n tecnica-sanitaria para 
la elaboraci6n, circulaci6n y come.rcio de condimentos 
y especias, aprobada por el Real Decreto 2242/1984 
de 26 de septiembre((Boletin Ofici~1 del Estado» 
de 22 de diciembref'1984) 

9. Apartado 1 (Colorantes) del anexo de la Resa
luc.i6n de 1 de agosto de 1979. de la Secretarıa de 
Estado para la Sanidad, por la que se aprueba la lista 
positiva de aditivos autorizados para uso en la elabo
raci6n de productos de confiteria, pastelerıa, bollerla, 
reposteria y galleterıa «<Boletın Oficial del Estado» 
de 17de octubrede 1919). 
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10. Apartado 1.1 (Colorantes) del apartado 1.8 
-Aditivos- del anexo 1 de la Orden de 21 ee noviembre 
de 1984' por la que se aprueba las normas de calidad 
para conservas vegetales.(<<Boletln Oficial del Estado» 
de 11 de enero de 1985). . 

11. Apartado 5.2.1 (Colorantes) del anejo de la Nor-
. ma de calidad para confituras, jəleas y' marmalade de 
frutas, crema de castaria y mermelada defrutas, apro
bada por el Real Decreto 670/.1990, de 25 de maya 
(<<Boletln. Oficial del Estado» de 31 de maya de 1990) 
y su correcci6n de errores «(Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de septiembre de 1-990). 

12. Los colorantes de la üsta positiva de aditivos 
para la mantequilla, que figura en lə' Resoluci6n de 16 
de· diciembre de 1975; de la Direcci6n General de Sani
dad, porlaque se serialan los aditivos autorjzados para 
uso en la elaboraci6n de helados, agentesaromaticos, 
bebidas refrescantes, pan, panes especiales, huevos, 
ovoproductos y mantequilla «(Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de marzo de 1976). 

13. Los colorantes incluidos en el apartado 2 de 
la lista positiva de aditivos para la utilizaci6n en huevos 
y ovoproductos, incluidos en la Resoluci6n de 16 de 
diciembre de 1975, de la Direcci6n General de Sanidad, 
por la que se serialan los aditivos autorizados para uso 
en la elaboraci6n de helados, agentes aromaticos, bebi
das refrescantes, pan y panes especiales, huevos ovo
productos y mantequilla. «(Boletin Ofıcial del Estado» 
de 4 de marzo de 1976): 

14. Apartado 1 ~ 1 (Colorantes) del articufo 11 de 
la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n, 
circulaci6n y comercio de Jarabes, aprobada por el Real 
Decreto 230/84 (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de 
febrero de 1984). 

15. Apartado 2.2 (Colorantes) del articulo 8 de la 
Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n, cir
culaci6n y comercio de harinas, semolas de trigo y otros 
productos amilaceos, aprobada por el Refd Decreto 
1286/1984, de 24 de maya (<<Boletln Oficial del Estado» 
de 8 de julio de 1984). 

16. Los colorantes autorizados para grasas comes
tibles, margarinas, minarinas y preparados grasos que 
figuran en el anexo ii de la Resoluci6n de 8 de abrif 
de 1981, de la Secretaria de Estado para la Sanidad, 
por la que se aprueba la ordenaci6n de las listas positivas 
de aditivos autorizados para su uso en diversos produc
tos alimenticios, destinados a la alimentaci6n humana 
«(Boletin Oficial del Estado» de 27 de marzo de 1981). 

17 .• Apartado 1 del anexo de la Orden de 25 de 
agosto de 1989 por la que se aprueba la lista positiva 
de aditivos a,utorizados en la elaboraci6n de platos pre
parados precocinados y platos preparados cocinados 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de septiembre de 1989) 
y su correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de septiembre de 1989). . 

1 8. Los colorantes de lalista aprobada por Reso
luci6n de 21 de abril de 1983, de la Subsecretaria de 
Sanidad y Consumo, por la que se aprueba la lista positiva 
de aditivos coadyuvantes tecnol6gicos para uso en la 
elaboraci6n de zumos de frutas y de otros vegetales . 
y sus derivados ((Boletin Oficial del Estado» de 1 5 de 
julio de 1983). 

19. Los colorantes del anexo de la Resoluci6n de 
16 de f diciembre de 1975, de la birecci6n General de 
Sanidad, por la que se aprueba la lista a positiva' de 
aditiv6s autorizados para'. su uso en la elaboraci6n de 
turrones y mazapanes «(Boletin Oficiaf del Estado» 
de 20 de febrero de 1976). 

20.: Los colorantes del parrafo a), apartado 1, del 
articulo 27 de la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para 
la elaboraci6n, circulaci6n y comercio de productos de 
la pesca, aprobada por el Real Decreto 1521/1984, 

de 1 de agosto «(Boletin Oficiaf def Estado» de 22 de 
agosto de 1984). . 

21. Los colorantes del parrafo al, apartado 1, de 
la Orden de 24 de enero de 1985 por la que se modifica 
la lista positiva de aditivos autorizados en productos de 

. la pesca «(Boletin Oficial del Estado» de 4 de febrero 
de 1985). 

22. Apartados 7.1.1 y 7.3.1 (Colorantes) del ane
xo I y el apartado 7.1 (Colorantes) del anexo II, de la 
Orden de 19 de noviembrede 1985, por la que se aprue

. ba la Norma de calidad para 'quesos y quesos fundidos 
destinados al mercado interior (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 6 de' diciembre de 1985). 

23. Apartado 7.3.7.1 (Colorantes) del anexo unico 
de la Orden de 1 de julio de 1987 por la que se aprueba 
la norma de calidad para yogur 0 yogurt destinado al 
mercado interior (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de 
julio de 1987). 

24. Los colorantes del apartado iV del anexo de 
la Resoluçi6n de 23 de enero de 1982, de la Subse
cretaria para la Sanidad, por la que se aprueba la lista 
positiva de aditivos autôrizados para uso en la elab6-
raci6n de productos carnicos trataçJos por el calor ((Bo
letin Oficial del Estado)) de 19 de febrero de 1982). 

25. Apartado 1 (Colorantes) del anexo I de la Orden 
de 8 de enero de 1987 por la qlie se modifica la lista 
positiva de aditivos y otros productos para uso en la 
elaboraci6n de helados «(Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de enero de 1987). 

26. Apartado 1 (Colorantes) del artıculo 16 de la 
Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n, cir
culaci6n y comercio de salsas de mesa, aprobada por 
el Real Decreto 858/1984 «(Boletin Oficial del Estado» 
de 1 0 de maya de 1984) y su correcci6n de errores 
(<<Boletın Oficial del Estado» de 2 7 <ie' diciembre 
de 1984). 

27. Los colorantes del anexo de la Resoluci6n 
de 16 de diciembre de 1975, de la Direcci6n General 
de Sanidad, por. la que se aprueba la lista positiva de 
aditivos para uso en la elaboraci6n de caldos y sopas 
deshidratadas ((Boletin Oficial del Estado» de 20 de 
febrero de 1976). 

28. Los colorantes del apartado iV del anexo de 
la Resoluci6n de 23 de enero de 1982, de la Subse
cretaria para la Sanidad, por la que se aprueba la lista 
positiva de aditivos autorizados en la elaboraci6n del 
fiambre de lomo (<<Boletin OfiCial del Estado» de 19 de 
febrero de 1982). 

29. Apartado 1 (Colorantes) del anejo de la Reso
luci6n de 26 de diciembre de 1983, de la Subsecretaria 
de Sanidad, por la que se aprueba la lista positiva de 
aditivos para la elaboraci6n de jam6n cocido y fiambre 
de 'jam6n, paleta cocida y fiambre de paleta y magro 
de cerdo cocido y fiambre de magro de cerdo «(Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de enero de 1984). 

30. Apartado 1 (Colorantes) del anexo de la Orden 
de 24 de enero de 1985, por la que se aprueba la lista 
positiva de aditivos para uso en la elaboraci6n de sal
chichas crudas (<<Boletin Oficiaf del Estado» de 4 de febre
ro/de 1985) y de la correcci6n de errores «(Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de marzo de 1985). 

31. Apartado 1 (Colorantes) del anexo de la Orden 
de 28 de maya de 1985, por la q~e se aprueba la lista 
positiva de aditivos utilizados en la e~aboraci6n de cho
rizo fresco ((Boletin Oficial del Estado)) de 6 de junio 
de 1985). . 

32. Los colorantes del apartado E del anexo 9 de 
la Orden de 6 de abril de 1987, por la que se aprueba 
la Norma de calidad de salchich6n de Malaga ((Boletln· 
Oficial del Estado» de 8 de abril de 1987). 

33. Apartado 1 (Colorantes) del anexo I de la Orden 
de 13 de enero de 1986, por la que seaprueba la lista 
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positiva deaditivos y otros productos para uso en la 
elaboraci6n de los productos carnicos, embutidos cru
dos-curados y para tratamiento en, superficie de los mis
mos (-«Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero 
de 1986). _ ' 

34. Apartado 1.,1.3 Colorantes del articulo 10. de 
la Heglamentaci6n tecnico-sanitaria de Azucares, apro
bada por el Real Decreto 1261/1987, de 11 de sep
tiembre «<Boletin Oficial del Estado» de 14 de octubre 
de 1987).' . 

35. Apartado. 2.2.6 Colorantes del articulo 16 de 
la Regla.mentaci6n tecnico-sanitaria de Pan y Panes Espe
ciales, aprobada por el Real· Decreto 1137/1984, de 
28 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de :junio 
de 1984). 

36. Apartados 7.2.2. de los anexos 1, 2 y 3 de la 
Norma de calidad para el queso Cheddar, Edam y Gouda 
aprobada por la Orden de 29 de noviembre de 1975 
«<Boletin Oficial d~1 Estado)} de 12 'de diciembre 
de 1975). 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n reglamentaria. 

Se autoriza a la Ministra de Sanidad y Consumo para 
dictar, en el ambito de sus competencias, las disposi
ciones necesarias para el desarrollo deeste Real Decreto, 
ası c'omo para la actualizaci6n de sus anexos. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real 'Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». i 

Dado en M~drid a 7 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Sanidad y Consumo. 

MARIA ANGELES AMADOR MILLAN 

ANEXOI 

Usta de colorantes alimentarios permitidos 

Quedan autorizadas laslacas de aluminio preparadas 
a partir de 10$ colorantes mencionados en əste anexo. 

Num,CEE .. 

Elo.o. 
E"lo.ı 

E 10.2 
Eıo.4 
E 110. 

E12o. 

E 122 
E 123 
E124 
E 127 
E128 
E 129 
E 131 
E 132 
E 133 

Denominaci6n usual 

Curcumina ........................ . 
i) Riboflavina. 
ii) Riboflavina-5'-fosfato. 
Tartrazina ......... ' .... : ............ . 
f\marillo de quinoleına .... : ..... . 
Amarillo ocaso FCF. 
Amarillo anaranjado S ........... . 
Cochinilla, acido carmınico, car-

mines ............ ~ .............. . 
Az6rubina, carmoisina ........... . 
Amara'nto ......................... . 
Ponceau 4R, fOjO cochinilla A .. . 
Eritrosina .......................... . 
Rojo 2G ... : .... ~ ................. .. 
Rojo Allura AC .................... . 
Azul patente V ........ ~ ........... . 
Indigotina, carmin indigo ........ . 
Azul br:illante FCF ................ . 

Numero c.ı, 
o descripci6n' (2) 

7530.0. 

19140. 
470.0.5 

15985 

75470. 
14720. 
16185 
16255 
45430. 
180.50. 
160.35 
420.51 
730.15 
420.90. 

Num.CfE Denoıııinaci6n usual 

E 140. Clorofilas ......................... .. 

E 141 

Y clorofilinas ...................... . 
i) clorofilas. 
ii) clorofilinas. 
Complejos cupricos de clorofilas 

y clorofilinas ........... ' ........ . 
i) Complejos rupricos de clorofılas. 
ii) Complejos cupricos de clo-

rofilinas. 

NumeroC.I. 
o descripci6n (2) 

75810. 
75815 

7.5815 

E 142 Verde S, Verde Lisamina ..... '. . . . 440.90. 
Verde acido brillante BS. 

E 1 50. a Cc;tramelo natwral ( 1 ). 
E 1 50. b Caramelo de suUito caustico. 
E 1 50. c Caramelo am6nico. 
E 150 d Caramelo de sulfito am6nico. 
E 1 51 Negro brillante BN, Negro PN 
E 153 Carb6n vegetal. ' 
E 1 54 Marr6n FK (Pardo FK). 
E 155 Marr6n HT (Pardo HT) .......... .. 
E 160. a Carotenos. 

28440. 

20.285 

'i) Mezcla de carotenos ......... 75130. 
ii) Beta-caroteno................. 40.80.0. 

E 160. b Annato, bixina, norbixina ......... 75120. 
E 160. c Extracto ,de piment6n, capsanti-

na, capsorrubina. 
E 1 60. d Licopeno. 
E 160. e Beta-apo-8'-carotenal (C 30.) ..... 40.820. 
E 160. f Ester etilico del acido beta-

apo-8'-carotenoico,(C 30.) '..... 40.825 
E l61 b 
E 161 9 
E 162 
E163 

E 170. 
E 171 
E 172 

E 173 
E 174 
E 175 
E 180. 

Luteina. 
Cantaxantina. ' 
Rojo ,de remolacha, betanina. 
Antocianinas ...................... Preparado per 

Carbonato de calcio ............. . 
Di6xido de titanio .. , ............ ;. 
Oxidos e hidr6xidos de hierro ... . 

Aluminio. 
Plata. 
Oro. 
Litolrubina BK. 

medios fi-
sicos a par
tir de frutas 
y de legum
bres y hor
talizas. 
77220. 
77891 
7749,1 
77492 
77499 

( 1 ) La denominaci6n «caramelo» se refiere a productos de color pardo 
mas 0 menos acentuado destinados a 'colorear. No corresponde al producto 
aromatico azucarado que se obtiene calentando azucares y que se utiliza 
para dar sabor a los alimentos (por ejemplo. en confiterla. resposterla y bebidas 
alcoh6Iicas). 

(2) LQs numeros Ci proceden de la 3.8
- edici6n de 1982 del (cColour 

index)) tomos 1-7, 1315. al igual que las modificaciones 37-40 (125), 41-44 
(127-50),45-48 (130), 49-52 (132-50),53-56 (135). 

ANEXO ii 

Productos al.imenticios que no pueden contener colo
rantes excepto cuando existan disposiciones especı
ficas que establezcan 10 contrario en los anexos III, 

1V0V 

1. Alimentos no elaborados (de acuerdo con el ar
ticulo 2, apartado 8). 

2. Aguas de bebida envasadas. 
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3. Leche, leche semidesnatada y leche desnatada, 
pasterizada 0 esterilizada (incluida la esterilizaci6n UHT) 
(sin aromatizar). ' . 

4. Leche con sabor a chocolate. 
5. Leche fermentada (sin aromatizar). 
6. Leches conservadas de acuerdo con la Orden de 

11 de febrero de 1987 «(Boletın Oficial öel Estado» de 
20 de febrero). 

7. Suero de mantequilla (sin aromatizar). 
8. Nata y' nata en polvo (sin aromatizar). 
9. Aceites y grasas de origen animal 0 vegetal. 
10. Huevos y ovoproductos segun establece el Real 

Decreto 1348/1992, de 6 de noviembre (<<Boletın Oficial 
del Estado» de' 5 de diciembre). 

11. Harina, semolas de trigo, otros productos de ' 
la molienda yproductos amiıaceos. 

12. Pan y panes esp~ciales. 
13. Pastas alimenticias y gnocchi 
14. Azucar, incluidos todos los monosacaridos y 

disacaridos. 
1 5. Pure de tomate y tomate envasado (Iatas. bote

lIas y otros). 
16. Salsa a base de tomate. . 
1 7., Zumos y nectares de fruta, de acuerdo con el 

Real Decreto 1650/1991 de 8 de noviembre (<<Boletın 
Oficial del Estado» de 20 de noviembre) y zumos de 
verduras. 

18. Frutas, legumbres y hortalizas (incJuidas las 
patatas) y setas, envasadas (Iatas, botellas y otros) des
hidratadas; frutas, legumbres y hortalizas (incluidas las 
patatas) y setas, elaboradas. . 

19. Confituras extra, jaleas extra y crema de cas
tarias de acuerdo con el Real Decreto 670/1990, de 
25 de maye «(Boletın Oficial del Estado» de 31 de mayo), 
ası como Creme de pruneaux.· . 

20. a) Pescado; moluscos y crustaceos, asi como 
sus preparados, con exclusi6n de los platos preparados 
que contengan dichos ingredientes. 

b) Carnes, aves de corral y cəza, asicomo suspre
parados, con exci,usi6n de los platos preparados que con-
tengan dichos ingredientes. . " 

21. Productos de cacao' y componentes del cho
colate presentes en Ips productos de chocolate a que 
se refiere al Real Decreto 822/1990, de 22 de junio 
«(Boletin Oficial del E~tado» de 28 de junio). 

22. Cafe tostado. te y achicoria; extractos _de te y 
achicoria; te, preparados de te, plantas, frutos y cereales 
para infusi6n, asıcomo mezclas y mezclas instantaneas 
de dichos productos. 

23. Sal, sustitutosde i~ sal, salmuera, especias y 
mezclas de especias. 

24. Vino y otros producİos definidosen. el Regla
mento (CEE) numero 822/87. 

25. Korn, Kornbrahd. bebidas espirituosas de fruta, 
aguardiantes de fruta. Ouzo, Grappa. Tsikoudia de Creta, 
Tsipouro de Macedonia. Tsipouro de Tesalia, Tsipouro 
de Tyrnavos, Eau de via de marc marque nationale luxem
bourgeoise. Eau de vie de seigle marque nationale luxem
bourgeoise, London gin. tal como se definen en el Regla
mento (CEE) numero 1576/89. 

26. Sambuca. Maraschino y Mistra, tal como se defi
, nen en el Reglamento (CEE) numero 1180/91. 

27. Sangrıa, Clarea· y Zurra, tal como se establece 
en el Reglamento (CEE) numero 1601/91. 

28. Vinagre de vino. 
29. Alimentos para lactantes y nirios mencionados 

en el Real Decreto 1809/1 991, de 1 3 de diciembre, 
y en el Real Decreto 1408/1992, de 20 de noviernbre, 
incluidos los alimentos para lactantes y nirios de salud 
precaria. 

30. Miel. 
31. Maltə y productos de malta. 
32. Queso madurado y no madurado (sin aroma

tizar). 
33, Mantequilla de leche de oveja y de cabra. 

ANEXO iii 

Productos alimentieios a los que unicamente se les pueden aöadir y a las dosis indicadas, los colorantes 
. que figuran en su epigrafe correspondiente 

Productos alimenticios Colorantə permitido Nivəl maximo 

Be/;Jidas alcoh6licas 

Cerveza, Cidre bouçhe. E 150 a Caramelo natural. quantum satis. 
E 150 b Caramelo de sulfito caus-

tico. 
E 150 c Caramelo am6nico. 
E 1 50 d Caramelo de sulfito am6-

nico. 

Whisky, Whiskey. bebidas espirituosas de cereales (distintas E 150 a 
del Korn. del Kç>rnbrandodel Eau de vie de seigle marque E 150 b 
nationale luxembourgeoise). aguardiente de vino. ron, 
Brandy, Weinbrand. orujo, aguardiente de orujo (distinto E 150 c 
del Tsikoudia y el Tsipouro y del Eau de vie de marc E 150ti 
marque nationale luxembourgeoise), Grappa Invec~h;at~, J 

Bagaceira velha tal como figuran en el RG:J;ai'nento (CEE) 
numero 1576/89. .',. 

Caramelo natural-. quantunı satis. 
Caramelo de sulfito caus-
tico. ı 
Carəme!t] fji7lônico. 
Caramelo de sultito am6-
nico. 

Bebidas aromat~2~d~5 ahase de vinos (excepto Bitter soda) E 150 ə- Caramelo naturaL. quantum·satis. 
y '!~;:G~ dromatizados tal como figuran en el Reglamento E 150 b Catamelo de sulfito caus-
(CEE) numero 1601/91. tico. 

E 150 c.caramelo am6nico. 
E 1 50 d ~ Caramelo de sülfito am6-

nico. 
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Productos alimenticios CoIorante permitido Nivəl maximo' 

Americano. E 150a Caramelo natural. quantum satis. 
E 150b 

E 150c 
E 150d 

E 163 

Caramelo de sulfito caus-
tico. 
Caramelo amonico. 
Caramelo de sulfito am6-
nico. 
Antocianinas. 

E 100 Curcumina. 
E- 101 i) Riboflavina. 

E 
E 
E 

E 
E 
E 

Biner soda, Bitter vino tal como figuran en el Reglamento E 
(CEE) numero 1601/91. ; E 

102 
104 
120 

122 
123 
1"24 

ii) Riboflavina-5'-fosfato. 
Tartrazina. 

/ Amarillo de quinoleina. 
Cochinilla, acido carmini
co, carmines. 
Azorubina, Carmoisina. 
Amaranto. 
Ponceau 4R. 

150 a Caramelo natural. 
150 b Caramelo de sulfito caus

tico. 
E 150 c Caramelo am6nico. 
E 150 d Caramelo de sulfitoam6~ 

nico. 

E 100 Curcumina. 
E 101 i) Riboflavina. 

ii) Riboflavina-5'-fosfato. 
E 102 Tartrazina. . 
E 104 . Amarillo de quinoleina. 
E 110 Amarillo ocaso FCF, Ama-

rillo anaranjado S. 
E 120 Cochinilla, acido. carmini-

co, carmines. 
E 122 Azorubina, Carmoisina. 
E 123 Amaranto. 
E 124 Ponceau 4R. 
E 129 Rojo Allura AC. 

100 mg/I (indivi
dualmente 0 
combinados). 

quantum satis. 

100 mg/I (indivi-
dualmente 0 
combinados). 

Vinos de _ licor y vjnoş de licor de calidad producidos en E 150 a Caramelo naturaL. quantum satis. 
regiones determinadas. E 150b Caramelo de sulfito caus-

Cereales para desayuno 

Cereales para desayuno ən copos 0 expandidos y/o aro
matizados con sabor a frutas. 

Cereales para desayuno aromatizados con sabor a frutas. 

Frutas y hortalizas elaboradas 

tico. 
E 150 c Caramelo am6nico. 
E 150 d Caramelo de sulfito am6-

nico. 

E 150 c Caramelo am6nico. 
E 160 a Carotənos. 
E 1· 60 b Annato, Bixina, Norbixina. 
E 160 c Extracto' de- piment6n, 

Capsantina, Capsorrubina. 

E 120 Cochinilla, acido carmini-
co, carmines. / 

E 162 Rojo de remolacha; Beta-
nina. 

E 163 Antocianinas. 

Confituras, jaleas, merməladas y marmalades tal como figu- E 100 
ran en el Raal Decreto 670/19~0, de 25 de m@yo. Pre- E 140 
parados similares də fruta para extendep' incluyendo los E 141 
de vafor energetico reducido 0 sin azucares anadidos. 

Curcumina. -
Clorofilas y Clorofilinas. 
Complejos cupricos, CLO-
rofilas Clorofilinas . 
Caramelo natural. 
Caramelo de sulfito caus
tico. 

. E 150 a 
E 150b 

quantum satis. 
quantum satis. 
25 mg/Kg. 
quantum satis. 

200 mg/Kg. 

Individualmente 0 
combinados. 
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Productos alimenticios 

Dulce y crema de frutas. 
Dulce y crema de membrillo. 

Confituras, jaleas, m,ermeladas y marmalades tal como figu
ran en al Real Decreto 6 70j 1990, de 25 de mayo. Pre
parados similares de fruta para extender incluyendo los 
de valor energetico reducido 0 sin azucares anadidos. 

Dulce de crema de frutas. 
Dulce de crema de membrillo. 

Verduras en vinagre, salmuerao aceite (con exclusi6n de 
las aceitunas). 

Verduras en vinagre, salmuera 0 aceite (con exclusi6n de 
las aceitunas). 

Processed Mushy and Garden Peas (en conserva). 

Grasas 

Margarina, minarina, preparados grasos y grasas no emul
sionadas. 

Granulos y copos de patatas 
. . 

Granulos ;; ~~pos ~e patatas deshidratados. 

Manteiiı;;~!= 

CoIorante permitido Nivel maximo 

E 150 c Caramelo am6nico. quantul1'l satis. 
E 150 d Caramelo de sulfito am6-

nico. 
E 160a Carotenos. 

i) Mezcla de carotenos. 

160 c 
ii) Beta-caroteno. 

E Extracto de piment6n, quantum satis. 
Capsantina, Capsorrubina. 

E 162 Rojo de remolacha, Beta-
nina. 

E 163 Antocianos. 

E 104 Amarillo de quinoleina. 
E 110 Amarillo ocaso. 
E 120 Cochinilla, acido carmini- 100 -mgjKg (indivi-

co, carmines. dualmente 0 
E 124 Ponceau 4R, rojo cochini- combinados). 

lIa A. 
E 142 Verde S. 
E ·160d Licopeno. 
E 161 b Luteina. 

E 101 i~ Riboflavina. 
ii) Riboflavina-5'-fosfato. 

E 140 . Clorofilas y Clorofilinas. 
E 141 Complejos cupricos de las 

Clorofilas y Clorofilinas. 
E 150a Caramel0 natural .. quantqm satis. 
E 150b Caramelo de· sulfito caus-

tico. 
E 150c Caramelo am6nico. 
E 150d Caramelo de sulfito am6-

nico. 

E 160a Carotenos. 
i) Mezcla de carotenos. quantum satis. 
ii) Beta-caroteno. 

E 162 Rojo de remolacha, Beta-
nina. 

E 163 ~ntocianos. 

E '102 Tartrazina. JOO mgjKg. 
E 133 Azul brillante. 20 mgjKg. 
E 142 Verde S. '10 mgjKg. 

E 160a Carotenos. quantum satis. 
E 100 Curcumina. quantum satis. 
E 160b Annato, Bixina, Norbixina. 10 mgjKg. 

E 100 Curcumina. quantum satis. 

Mantequilla (incluida la· mantequilla de bajo conten:~~ ~n. E 160 a Carotenos. 
grasa concentrada) mantequilla de suero. . 

quantum satis~ 

Pan 

Malt bread. E 150a Caramelo natural.. qu.;~!~m ~atis. 
E 150 b Caramelo de sulfito caus-

tico. . 
E 150 c CarameJo am6nico. 
E 150 d Caramelo de sulfito am6-

nico. 
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Productos alimenticıos 

Productos carnicos 
(con exclusi6n de los que figuran en sus epigraJes corres-

pondientes) 

Embutidos picados crudcis. 
Embutidos picados crudos curados. 
Embutidos picados cocidos. 
Pastas de higado, pastas de carne, pates de carne y pates 

de higado. 
Terrinas. 

Embutidos picados crudos. . 
Embutidos picados crudos curados. 
Embutidos pi-cados cocidos. 
Pastas de higado, pastas de carne, pates de carne y pates 

de higado. 
Terrinas. 

luncheon meat. 
Breakfast Sausages con un contenido minimo en cereales 

del 6 por 100. 

Carne de hamburguesa con un contenido minimo en ver
duras 0 cereales pel 4 por. 100. 

Chorizo. 

Salchich6n. 

Sobrasada. 

Pasturmas (cobertura exterior comestible). 

Quesos 

Queso Sage Derby. 

CoIorante permitido Nivəl inəximo 

E 100 Curcumina. 20 mgjKg. 
E 120 Cochinilla, acido carmini- 100 mgjKg 

cO,carmines. 
E .150a Caramelo natural. quantum satis. 
E 150 b Caramelo de sulfito caus- quantum satis. 

tico. 
E 150c Caramelo am6nico. quantum s.atis. 
E 150d Caramelo de sulfito am6- quantum satis. 

nico. 

E 160 a Carotenos. 20 mgjKg. 
E 160 c Extracto de piment6n, 10 mgjKg. 

Capsantina, Capsorrubina. 
E 162 Rojo remolacha, Betaina. quantum satis. 

E 129 Rojo allura AC. 25 mgjKg. 

E 128 Rojo 2G. 20 mgjKg. 
E 129 . Rojo allura AC. 25 mgjKg . 
E 120 Cochinilla, Acido carmfni- 100 mgjKg. 

co, Carmines. 
E 150 a'Caramelo naturaL. quantum satis. 

E 150b Caramelo de sulfito caus- quantum satis. 
tico. 

E 150c Caramelo am6nico. quantum satis. 
E 150d Caramelo de sulfito am6- quantum satis. 

nico. 

E 120 Cochinilla Acido, carmini- 200 mgjKg. 
co. Carmines. 

'E 124 Ponceau 4R, rojo cochini- 250 mgjKg. 
lIa A~ 

E 110 Amarillo ocaso FCF. 135 mgjKg. 
E 124 Ponceau 4R Rojo Cochini- 200 mgjKg. 

lIa A. 

E 100 Curcumina. quantum"satis. 
E 101 i) Riboflavina. 

ii) Riboflavina-5'-fosfato. 
E 120 Cochinilla, Acido carmfni-

co, Carmines. 

E 140 Clorofilas, Clorofilinas. quantum satis. 
E 141 Complejos cup.ricos· de 

dorofilas y clorofilinas. 

Queso madurado naranja, amarillo y queso blanco martil; E 160 a Car6tenos. quantum satis. 
quesofundido sin aromatizar. E 160 c Extracto de piment6n. quantum satis. 

E 160 b Annato, Bixina, Norbixina. 15 mgjKg. 

Queso Morbier. E 153 Carb6n vegetal. . ~~~~~tum satis. 

Queso jaspeado rojo. E 120' Cochinilla: ~;~u\j carmini- 125 mgjKg. 
~:::, carmines. 

'E 163 Antocianinas. "',. quantum satis. 
Vinagre 

Vinagre. E 150a Caramelo naturaL. quantum satis. 
E 150 b Ca~amelo de sulfito caus-

tico. 
E 150c Caramelo am6nico. 
E 150d Caramelo de sulfito am6-

nico. 
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ANEXOIV 

PARTE 1 

Colorantes restringidos a los usos contemplados en el presente anexo 

Colorante 

E 1 27 Eritrosina. 

E 154 Pardo FK. 
E 161 9 Cantaxantina. 
E 173 AJuminio. . 
E 174 Plata. 

E 175 Oro" 

E 180 litolrubina BK. 

Productos alimenticios Nivel maximo 

Cerezas de c6ctel y cerezas confitadas. . 200 mg/Kg~ 
Cerezas dulces en almfbar, y en c6cteles de fruta 'tipo 150 mg/Kg. 

Bigarreaux. 
Kippers .. 
Saucisses de Strasbourg. 
Cobertura de confiterıa para decorar bizcochos y pastas. 
Cobertura de confiterfa y reposteria. 
Decoraci6n de chocolate. 
Licores. 
Cobertura de çonfiterfa y reposterıa." 
Decoraci6n de chocolate. 
Licores~ 
Corteza comestible de queso. 

PARTE 2 

20 mg/Kg~_ 
15 mg/Kg~ 

quantum satis. 
quantum satis. 

.q~~nt~m 5atis~ 

quantum s.atis. 

Colorantes restringidos a los usos coiıtemplados en əl presente anexo y en el anexo III 

Colorante 

E 123 Amaranto. 

Americano, Bitter sodə, Bitter vino (*). 
E 160 b Annato, bixina, norbixina. 

E 160 b Annato, bixina, norbixina. 

E 1 60 b Annato, bixina, norbixina. 

Productos alimenticios Nival mıbimo 

Vinos aromatizados, bebidas alcoh61icas coftl un grado alco- 30 mg/f. 
h61ico inferior al 15 por 100., _ ! 

Huevas de pescado. . . ..3QmgIKg. 
Margarina,m.inarina, preparados grasos y grasas no emul-' 10 mg/Kg. 

sionadas. . 
Adornos para confiteria, pasteleria, reposteria, bolleria, 20 mg/Kg. 

galleteria, caramelos, confites, goma de mascar, suce-
daneos de chocolate y hƏlad05. .' 

Coberturas de -confiteria, pasteleria, bolleria, reposterfa'y 20 mgjKg. 
galleterfa, caramelos, confites y goma de mascar, cober-
turas especiales con grasa vegetal y helados. 

Masas para rebozar. 
Pasteleria, bolleria, .repbsterfa y galleteria. 
Helados, sorbetes y tartas h~ladas. 
Licoreş,incluidc;ts las bebidas fortificadas con un grado alco-

h61ico volumetrico inferior al 1 5 por 100. 
Quesos fundidos. 
Queso madurado naranja, amarillo y queso blanco martil. 
Postres. 
Productos de aperitivo, salados secos a base de patatas, 

cereales 0 almid6n, extrusionados 0 expandidos. 

20mg/Kg. 
10 mgjKg. 
20mg/Kg. 
10 mg/ı' 

15 mg/Kg. 
15 mg/Kg. 
10 mg/Kg. 
20 mgjKg. 

Productos de aperitivo salados, secos a base de patatas, 10 mgjKg. 
cereales 0 ~lmid6n y frutos secos salqdos. 

Pescado ahumado. 
Corteza cornestible de queso y tripa comestible. 
Queso Red Leicester. 
Queso Mimolettə. 
Cereales de desayuno en copos 0 expandidos y/o aroma-

tizados con sabor a frutas. ' 

10 mgjKg; 
20 mgjKg. 
50 mg/Kg. 
35 mg/Kg., 
25 mg/Kg. 

(') La dosis da E 123 Amatanto en Americano. Bitter soda y Bitter vino sera la reflejada en anexo III. dado que no se contempla dosis especffica. sino d6sis de conjunto 
con otros colorantes. . ':-'," . 

ANEXOV 

Colorantes permitidos en los productos alimenticios distintos de los enumerados 
en los anexos ii y iii 

Parte 1 

Los colorantes siguientes pueden utilizarse a dosis de «quantum satis» en los Rroductos alimenticios que figuran 
en la parte 2 del anexo V y en todos 105 productos alimenticios distintos de los enumerados en los anexos ii 
y III: 

E 101 i) Riboflavina. 
iı) Riboflavina-5~fosfato. 

E 140 Clorofilas y clorofilinas 
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E 141 Complejos cupricos de las c1orofilas y clorofilinas. 
E 150 a Caramelo naturaL. 
E 150 b Caramelo de sulfito caustico. 
E 150 c Caramelo am6nico. 
E 150 d Caramelo de sulfito am6nico. 
E 153 Carb6n vegetal. 
E 160 a Carotenos. 
E 160 c Extracto de piment6n, capsantina, capsorrubina. 
E ·162 Rojo de remolacha, betanina. 
E 163 Antocianinas. 
E 170 Carbonato de calcio. 
E 1 71 Di6xido de titanib. 
E 172 Oxidos e hidr6xidos de hierro. 

Parte 2 

SÖE num. 19 

Los colorantes- siguientes podran utilizarse solos 0 combinadQs con otros en los alimentos enumerados mas 
adelante y en'la cantidad maxima especificada en el cuadro. 

Para las bebidas no alcoh6licas, helados, postres confiteria, pastelerıa, bollerıa, reposteria, galleteria, caramelos, 
confites y gomas de mascar, en el caso de utilizar 105 colorantes E-11 0, E-122, E-124 y E-155, estos no podran 
exceder de 50 mg/Kg 0 mg/ı' 

E 100 Curcumina. 
E 102 Tartazina. 
E 104 Ama'rillo de quinoleina. 
E 110 Amarilloocaso FCF. 

Amarillo anaranjado S. 
E 120 Cochinilla,·acido carminico, carmines. 
E 122 Azorubina, carmoisina. 
E 124 Ponceau 4R, rojo' cochinilla A. 
E 129 Rojo Allura AC. 
E 131 Azul patente V. 
E 132 -Indigotina, carmin de indigo. 
E 133 Azul brillante FCF. 
E 142 Verde S, Verde Acido Brillante BS, Verde Usamina. 

- E 151 Negro brillante BN, negro PN. 
E 155 Pardo HT. 
E 160 d Licopeno. 
E 160 e Beta-apo-8~carotenal (C 30). _ 
E 160 f Ester etilico del acido beta-apo-8~arotenoico(C 30). 
E 161 b Luteina. 

P.roductcs alimenticios 

Bebidas a/coh6licas 

Bebidas espirituosas (incluidos 105 productos con un grado alcoh6lico inferior al 15 por 100). Excepto 
las que figuran en el anexo ii 0 en el anexo '" ........................................................... . 

Vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y c6cteles aro
matizadoş de productos vitivinicolas tal como figuran en el Regla-
mento (CEE) n.o 1601/91, excepto los que figuran en el anexo ii 0 en el anexo iii ............ . 

Vinos de fruta .............................................................................. < •••••••••••••••••• 

Sidra (excepto Cidre bouche) y perada, incluidas' las aromatizadas ................................... . 

Bebidas no a/coh6/icas 

Bebidas arom.atizadas no alcoh61icas ........................................................... , .......... . 
Bebidas aromatizadas a base de leche .................................................................... . 
Jarabes ....................................................................................................... . 

Ca/dos y sopas 

Sopas ......... : ................................................. , ................................................ . 

Caramelos, chic/es, confites, golosinas ' 

Caramelos, confites, garrapiıiadas, articulos de regaliz y goma de mascar y aquellos similares 
elaborados con sucedaneos de chocolate ............................................................. . 

Complementos alimenticios 

Complementos de la dieta liquidos ...................................................................... ,; .. 
Complementos de la dieta s61idos ......................................................................... . 

Nivel maximo 

200 mg/ı' 

200 nıg/ı' 
200 mg/ı' 
200 mg/ı' 

100 mg/ı' 
100 mg/ı' 
100 mg/ı' 

50 mg/Kg. 

300 mg/Kg. 

100 mg/I. 
300 mg/Kg. 
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Productos, alimenticios 

Pasteleria, bolleria, reposteria, galleteria 

Pastelerıa, reposterıa, bollerıa y galleteria ................................................................ . 

F!utas y hortalizas elaboradas 

,Frutas y hortalizas confitadas .............................................................................. . 
Mostarda di frutta .................................................................... ' ....................... '. 
Conservas de frutas rojas ................................................................................... . 

Helados 

Helados, sorbetes y tartas heladas 

Masas para rebozar 

Masas para rebozar 

Postres 

P09tres aromatizados a base de agua ........................................................... ; ... : ..... . 
Postres a ·bas~ de huevo ........ , .................•.... , .....• '. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 
Postres a base de leche aromatizados, incluidos los yogures aromatizados y quesos frescos 

aromatizados .............................................................................................. . 
Postres a base de materias grasas ....................................................................... .. 

Productos alimenticios destinados a una alimentacil!!n especial 

PreJ?arados ~ompl~t~s de' regjmen para el control de peso que sustituyan a una comida 0 el 
regımen alımentıcıo de un dıa ..............................................•............... ~ ............. . 

Pro~uctos alimenticios destinados a usos medicos especiales ........................................ . 

Productos de aperitivo 

Productos de aperitivo a base de patatas, cereales 0 almid6n aromatizados extrusionados 0 
expandidos ' ............................................................................. ',' .. ' ...............• 

Productos de aperitivo a base de patatas, cereales 0 almid6n ...................... , ................. :: . 
Frutos secos salados .... .' ..........................................•.............................. ;, ... ' ..... . 

Productos de la pesca 

Crustaceos precocidos" .................................. ~ ................................................... . 
Sucedaneos de salman ........................•............................................................. 
Pescado ahumado ...................................................... ' ............................. ; ....... . 
Hu~v~s de pescado ......................................................................................... . 
Surımı .................................. , .............................. '" ...................................... . 
Pasta de pescado y pasta de crustaceos .................................................................. . 

Quesos 

Quesos fundidos aromatizados .................... ~ ..................................... ~ ................. . 
Corteza comestible·de queso ................................................................................ . 

Salsas 

Salsas, aderezos .......................... , 1~' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MQ,staza ........................ : .............................................. ~ ............. ; ................ . 

Turrones y mazapanes 

Turrones y mazapanes 

Otros 

Tripas comestibles .......................................................................................... . 
Sucedaneos de'la carne y Qe pescado a base de proteınas vegetales ................................. . 
Condimentos preparados 0 sazonadores y sucedaneos de especias ......... , ........................ . 
Jarabes para adornos y coberturas ......... ~ ........................................ '. ..................... . 
Azucar de fantasıa .................................................... " ...................................... . 
Preparados para desayuno ..............•................................................................... 
Adornosy coberturas (excepto en alimentos no elaborados) .......................................... . 

~896 

Nivel maximo 

200 mg/Kg. 

200 mgjKg. 
200 mg/Kg. 
200 mg/Kg. 

150 mg/Kg. 

500 mg/Kg. 

150 mg/Kg. 
150 mg/Kg. 

1'50 mg/Kg. 
150 mg/Kg. 

50 mg/Kg. 
50 mg/Kg. 

200 mg/Kg. 
100 mg/Kg. 
100 mg/Kg. 

250 mg/Kg. 
'600 mg/Kg. 
300 mg/Kg. 
300 mg/Kg., 
500 mg/Kg. 
100 mg/Kg. 

100 mg/Kg. 
quantum satis. 

500 mg/Kg. ' 
300 mg/Kg. 

300 mg/Kg. 

quantum satis. 
100 mg/Kg. 
500 mg/Kg. 
500 mg/Kg. 
500 mg/Kg. 
100 mg/Kg. 
500 mg/Kg. 


