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Modificado el anexo III - en cuanto a la utilización de dióxido de silicio (E 551) en 
los extractos de romero (E 392) – por: 

 
. Reglamento (UE) 2015/1362, de 6 de agosto de 2015 (DOUE L 210, de 7.08.2015). 
 
Modificado el anexo II - en lo que respecta al uso de riboflavinas (E 101) y 
carotenos (E 160a) en granulados y copos de patata seca – por: 
 
. Reglamento (UE) 2015/1378, de 11 de agosto de 2015 (DOUE L 213, de 12.08.2015). 
 
Modificado el anexo II - en lo referente al uso del tartrato de hierro como 
antiaglomerante en la sal y sus sustitutos – por: 
 
. Reglamento (UE) 2015/1739, de 28 de septiembre de 2015 (DOUE L 253, de 
30.09.2015). 
 
Modificado el anexo II - en lo relativo a la utilización del eritritol (E 968) como 
potenciador del sabor en bebidas aromatizadas de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos – por: 
 
. Reglamento (UE) 2015/1832, de 12 de octubre de 2015 (DOUE L 266, de 13.10.2015). 
 
Modificado el anexo II - en cuanto a la utilización de los extractos de romero (E 
392) en grasas para untar – por: 
 
. Reglamento (UE) 2016/56, de 19 de enero de 2016 (DOUE L 13, de 20.01.2016). 
 
Modificado el anexo II - en lo relativo a la denominación de la categoría de 
alimentos 12.3 «Vinagres»– por: 
 
. Reglamento (UE) 2016/263, de 25 de febrero de 2016 (DOUE L 50, de 26.02.2016). 
 
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). 
 
Modificado el anexo II - en lo relativo a la utilización de glucósidos de esteviol (E 
960) como edulcorantes en la mostaza – por: 
 
. Reglamento (UE) 2016/441, de 23 de marzo de 2016 (DOUE L 78 de 24.3.2016). 
 
Modificado el anexo II - en lo relativo a la utilización de glucósidos de esteviol (E 
960) como edulcorantes en determinadas bebidas de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos – por: 
 
. Reglamento (UE) 2016/479 de la Comisión, de 1 de abril de 2016 (DOUE L 87, de 
2.04.2016). 
 
Modificado el anexo II - en lo que respecta al uso de ácido propiónico y 
propionatos (E 280-283) en las tortillas – por: 
 
. Reglamento (UE) 2016/683, de 2 de mayo de 2016 (DOUE L 117, de 3.5.2016). 
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Modificado el anexo II - en lo relativo a la utilización de los aditivos alimentarios en 
los caseinatos alimentarios – por: 
 
. Reglamento (UE) 2016/691, de 4 de mayo de 2016 (DOUE L 120, de 5.5.2016). 
 
Modificado el anexo II - en lo relativo a la utilización de la sucralosa (E 955) como 
potenciador de sabor en el chicle con azúcares añadidos o polialcoholes – por: 
 
. Reglamento (UE) 2016/1776, de 6 de octubre de 2016 (DOUE L 272, de 7.10. 2016). 
 
Modificado el anexo II - en lo relativo a la utilización de glucósidos de esteviol (E 
960) como edulcorantes en determinados productos de confitería de valor 
energético reducido – por: 
 
. Reglamento (UE) 2017/335, de 27 de febrero de 2017 (DOUE L 50, de 28.02.2017). 

 
Modificado el anexo II - en lo relativo a la utilización de nitritos (E 249-250) en el 
«golonka peklowana» – por: 

 
. Reglamento (UE) 2017/839, de 17 de mayo de 2017 (DOUE L 125, de 18.05.2017). 

 
Modificado el anexo II - en lo que respecta al uso de ácido fosfórico, fosfatos, di-, 
tri- y polifosfatos (E 338-452) en determinados preparados de carne – por: 

 
. Reglamento (UE) 2017/871, de 22 de mayo de 2017 (DOUE L 134, de 23.05.2017). 

 
Modificado el anexo III - en lo relativo a la utilización del butano (E 943a), el 
isobutano (E 943b) y el propano (E 944) en preparados de colorantes – por: 

 
. Reglamento (UE) 2017/874, de 22 de mayo de 2017 (DOUE L 134, de 23.05.2017). 

 
TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO (CE) 1333/2008 a 12.06.2017. 
 

Modificado el anexo II - en lo que se refiere a la utilización de carbonato de potasio 
(E 501) en frutas y hortalizas peladas, cortadas y trituradas - por: 

 
. Reglamento (UE) 2017/1270, de 14 de julio de 2017 (DOUE L 184, de 15.07.2017). 
 
Modificado el anexo II - en lo que se refiere al poliaspartato de potasio - por: 

 
. Reglamento (UE) 2017/1399 de 28 de julio de 2017 (DOUE L 199, de 29.07.2017). 
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