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III. Coadyuvantes tecnológicos, aditivos y 
aromas. 

 
 
 

Índice 
 
 
 
1.- RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1975 (BOE de 5 de marzo de 1976), por la que 
se señalan los aditivos autorizados para uso en la elaboración de pastas alimenticias. 
 

Derogado el artículo segundo, por:  
 
. Real Decreto 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo). 

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

 
Corrección de errores en BOE de 26 de diciembre de 1979. 
 
Se prohíbe el uso de determinados aditivos, por: 
 
. Resolución de 18 de octubre de 1982 (BOE de 4 de noviembre). 
 
Derogado el apartado 1 (colorantes) del anexo, por: 
 
. Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre (BOE de 22 de enero de 1996). 
 
Derogados los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 y los párrafos b), d) y e) del punto 9, así como 
los diluyentes de colorantes y los diluyentes o soportes de emulgentes, 
estabilizadores, espesantes y gelificantes del anexo único, por: 
 
. Real Decreto 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo). 

 
 
3.- REGLAMENTO (CE) 1333/2008, de 16 de diciembre de 2008 (DOUE L 354, de 
31.12.2008), sobre aditivos alimentarios. 
 

Modificado – se sustituye el anexo II - por: 
 
. Reglamento (UE) 1129/2011, de 11 de noviembre de 2011 (DOUE L 295, de 
12.11.2011). Corrección de errores en DOUE L 290, de 04.10.2014. Corrección de 
errores en DOUE L 294, de 10.10.2014. Corrección de errores en DOUE L 214, de 
9.8.2016. Corrección de errores en DOUE L 292, de 27.10.2016. 
 
Modificado el anexo II - en lo que respecta a los glucósidos de esteviol - por: 
 
. Reglamento (UE) 1131/2011, de 11 de noviembre de 2011 (DOUE L 295, de 
12.11.2011). Corrección de errores en DOUE L 214, de 9.8.2016. 
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Modificado el anexo II - en lo que en lo que se refiere a las condiciones de 
utilización y a los niveles de uso del amarillo de quinoleína (E 104), el amarillo 
ocaso FCF/amarillo anaranjado S (E 110) y el ponceau 4R, rojo cochinilla A (E 124) 
- por: 
 
. Reglamento (UE) 232/2012, de 16 de marzo de 2012 (DOUE L 078, de 17.03.2012). 
 
Modificado el anexo II - en lo que se refiere a las condiciones de utilización y los 
niveles de utilización de aditivos alimentarios que contienen aluminio - por: 
 
. Reglamento (UE) 380/2012, de 3 de mayo de 2012 (DOUE L 119, de 04.05.2012). 
Corrección de errores en DOUE L 295, de 11.10.2014. 
 
Modificado el anexo II - en lo relativo a la utilización de ésteres glicéridos de 
colofonia de madera (E 445) para imprimir sobre productos de confitería con 
recubrimiento duro - por: 
 
. Reglamento (UE) 472/2012, de 4 de junio de 2012 (DOUE L 144, de 5.06.2012). 
 
Modificado el anexo II - en lo relativo a la utilización del jarabe de poliglicitol en 
determinadas categorías de alimentos - por: 
 
. Reglamento (UE) 1049/2012, de 8 de noviembre de 2012 (DOUE L 310, de 9.11.2012). 

 
Modificado el anexo II - en cuanto a la utilización de los extractos de romero (E 
392) en rellenos de pasta seca - por: 

 
. Reglamento (UE) 1149/2012, de 4 de diciembre de 2012 (DOUE L 333, de 5.12.2012). 

 
Modificados los anexos II y III - en lo que concierne al aditivo alimentario diacetato 
de potasio - por: 
 
. Reglamento (UE) 25/2013, de 16 de enero de 2013 (DOUE L 013, de 17.01.2013). 
 
Modificados los anexos II y III - por lo que se refiere a la goma arábiga modificada 
con ácido octenilsuccínico - por: 

 
. Reglamento (UE) 817/2013, de 28 de agosto de 2013 (DOUE L 230, de 29.08.2013). 
 
Modificado el anexo II - por lo que se refiere al uso del difosfato magnésico de 
dihidrógeno como gasificante y regulador de la acidez – por: 
 
. Reglamento (UE) 298/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014 (DOUE L89, de 
25.03.2014). Corrección de errores en DOUE L 329, de 14.11.2014. 
 
Modificado el anexo II - por lo que se refiere al uso de Advantame como 
edulcorante – por: 
 
. Reglamento (UE) 497/2014, de 14 de mayo de 2014 (DOUE L 143, de 15.5.2014). 
Corrección de errores en DOUE L 212, de 5.08.2016. 

 
Modificado el anexo II - por lo que respecta a la utilización de difosfatos (E 450) 
como gasificantes y correctores de la acidez en masas preparadas a base de 
levadura – por: 

 
. Reglamento (UE) 1084/2014, de 15 de octubre de 2014 (DOUE L 298, de 16.10.2014). 
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Se modifica y corrige el anexo II - en lo que respecta a la utilización de 
determinados aditivos alimentarios autorizados en todas las categorías de 
alimentos – por: 

 
. Reglamento (UE) 2016/324, de 7 de marzo de 2016 (DOUE L 61, de 08.03.2016). 
 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO (CE) 1333/2008 a 12.06.2017. 
 
 
4.- REGLAMENTO (CE) 1334/2008, de 16 de diciembre de 2008 (DOUE L 354, de 
31.12.2008), sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades 
aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 

1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) no 2232/96 y (CE) no 110/2008 y la Directiva 
2000/13/CE. 
 

Corrección de errores en el DOUE L 322, de 21.11.2012. 
 
Se adopta la lista de sustancias aromatizantes y se incluye dicha lista en el anexo I 
del Reglamento y se deroga la Decisión 1999/217/CE, por: 
 
. Reglamento de ejecución (UE) 872/2012, de 1 de octubre de 2012 (DOUE L 267, de 
02.10.2012). 
 
Se establecen medidas transitorias respecto a la lista de la Unión de aromas y 
materiales de base que figura en el anexo I del Reglamento, por: 
 
. Reglamento (UE)  873/2012, de 1 de octubre de 2012 (DOUE L 267, de 02.10.2012). 
 
Se modifica el anexo I - en lo que respecta a la sustancia aromatizante 3-acetil-2,5-
dimetiltiofeno – por: 
 
. Reglamento (UE) 545/2013, de 14 de junio de 2013 (DOUE L 163, de 15.06.2013). 

 
Se modifica y corrige el anexo I - en lo que se refiere a determinadas sustancias 
aromatizantes - por: 

 
. Reglamento (UE) 985/2013, de 14 de octubre de 2013 (DOUE L 273, de 15.10.2013). 
 
Se modifica el anexo I - en lo relativo a la retirada de diversas sustancias 
aromatizantes - por: 
 
. Reglamento (UE) 246/2014, de 13 de marzo de 2014 (DOUE L 74, de 14.03.2014). 
 
Se modifica el anexo I - en lo que se refiere a determinadas sustancias 
aromatizantes - por: 

 
. Reglamento (UE) 1098/2014, de 17 de octubre de 2014 (DOUE L 300, de 18.10.2014). 

 
Se modifica el anexo I - en lo relativo a la retirada de la sustancia aromatizante N-
etil(2E,6Z)-nonadienamida de la lista de la Unión – por: 

 
. Reglamento (UE) 2015/648, de 24 de abril de 2015 (DOUE L 107, de 25.04.2015). 

 

Se modifica el anexo I - en lo relativo a la retirada de diversas sustancias 
aromatizantes de la lista de la Unión – por: 

 
. Reglamento (UE) 2015/1102, de 8 de julio de 2015 (DOUE L 181, de 9.07.2015). 
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Se modifica el anexo I - en lo relativo a la retirada de la sustancia aromatizante p-
menta-1,8-dien-7-al de la lista de la Unión – por: 

 
. Reglamento (UE) 2015/1760, de 1 de octubre de 2015 (DOUE L 257, de 2.10.2015). 

 
Se modifica el anexo I - en lo relativo a la inclusión de gama-glutamil-valil-glicina 
en la lista de la Unión de sustancias aromatizantes – por: 

 
. Reglamento (UE) 2016/54, de 19 de enero de 2016 (DOUE L 13, de 20.01.2016). 

 
Se modifica el anexo I - en lo que se refiere a determinadas sustancias 
aromatizantes – por: 

 
. Reglamento (UE) 2016/55, de 19 de enero de 2016 (DOUE L 13, de 20.01.2016). 

 
Se modifica el anexo I - en lo relativo a la retirada de diversas sustancias 
aromatizantes de la lista de la Unión – por: 

 
. Reglamento (UE) 2016/178, de 10 de febrero de 2016 (DOUE L 35, de 11.02.2016). 
 
Se modifica el anexo I - en lo relativo a la retirada de diversas sustancias 
aromatizantes de la lista de la Unión – por: 

 
. Reglamento (UE) 2016/637, de 22 de abril de 2016 (DOUE L 108, de 23.04.2016). 
 
Se modifica el anexo I - en lo que se refiere a determinadas sustancias 
aromatizantes - por: 
 
. Reglamento (UE) 2016/692, de 4 de mayo de 2016 (DOUE L 120, de 5.5.2016). 

 
Se modifica el anexo I - en lo que se refiere a determinadas sustancias 
aromatizantes de un grupo relacionado con una estructura de insaturación alfa-
beta - por: 
 
. Reglamento (UE) 2016/1244, de 28 de julio de 2016 (DOUE L 204, de 29.7.2016). 

 
Se modifica el anexo I - en lo que se refiere a determinadas sustancias 
aromatizantes - por: 

 
. Reglamento (UE) 2017/378, de 3 de marzo de 2017 (DOUE L 58, de 4.03.2017). 

 
TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO (CE) 1334/2008 a 13.07.2017. 

 
 
5.- REGLAMENTO (CE) 2065/2003, de 10 de noviembre de 2003 (DOUE L 309, de 
26.11.2008), sobre los aromas de humo utilizados o destinados a ser utilizados en los 
productos alimenticios o en su superficie. 
 

Modificado el anexo, por: 
 
. Reglamento (CE) 596/2009, de 18 de junio de 2009 (DOUE L 188, de 18.07.2009). 
 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO (CE) 2065/2003 a 07.08.2009. 
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Se establece la lista de la Unión de productos primarios autorizados para la 
producción de aromas de humo utilizados como tales en los productos 
alimenticios o en su superficie, o para la producción de aromas de humo 
derivados, por: 
 
. Reglamento de Ejecución (UE) 1321/2013, de 10 de diciembre de 2013 (DOUE L 333, 
de 12.12.2013). 
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