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NUEVA REGLAMENTACIÓN DE LA UE: ADITIVOS ALIMENTARIOS 
 La nueva Reglamentación de la UE sobre aditivos alimentarios.  
 A.Antón [Dpto. Técnico Fomesa Fruitech] 

A finales de 2008 se publicó el Reglamento No. 
1333/2008 sobre aditivos alimentarios, quedando 
pendientes de establecer en el texto del mismo las 
listas positivas de aditivos autorizados (que 
conformarían los Anexos II y III). La publicación de 
dichas listas de aditivos se ha producido hace 
escasamente dos meses por medio de los 
Reglamentos N° 1129/2011 por el que se modifica 
el anexo II y el N° 1130/2011, que modifica el 
Anexo III. 
 

El Reglamento de Aditivos Alimentarios es de 
aplicación directa en todos los Estados Miembros, y 
se publicó con el fin de asegurar un funcionamiento 
eficaz en el ámbito de la Unión Europea, 
garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de 
protección de la salud de los consumidores. Esta 
normativa reemplazaba a otras disposiciones 
legislativas publicadas anteriormente, como por 
ejemplo la Directiva 95/2/EC, que ya desde el año 
1995 armonizaba la utilización de dichas sustancias 
en los productos alimenticios, y en cuyo redactado 

ya se contemplaba una lista de sustancias 
autorizadas para el tratamiento de superficie de 
frutas frescas. 
 

Al tratarse de una Directiva Comunitaria, para su 
aplicación en España fue necesario transponerla a 
la legislación nacional mediante un Real Decreto 
publicado el año 1997, el cual fue modificado unos 
años después mediante la publicación del Real 
Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se 
aprueba la lista positiva de aditivos distintos de 
colorantes y edulcorantes para su uso en la 
elaboración de productos alimenticios, así como sus 
condiciones de utilización. Esta última normativa, 
con sus respectivas modificaciones, es la que ha 
estado vigente en nuestro país desde el 21 de 
febrero de 2002 hasta la actualidad, unificándose 
en la misma todas las modificaciones de la 
Directiva de aditivos alimentarios que se habían 
producido hasta la fecha por motivos técnicos 
(incorporación de nuevos aditivos o modificación de 
las condiciones de utilización de los ya existentes). 
 



 

Este recién publicado Reglamento muestra en la 
parte E del anexo (aditivos alimentarios autorizados 
y condiciones de utilización en las categorías de 
alimentos) cuáles son los aditivos autorizados como 
tratamiento de superficie de frutas y hortalizas 
enteras frescas. Dichos aditivos se encuentran en la 
Tabla anterior, extraída del mencionado Anexo del 
Reglamento. 
 

 
 

Como puede observarse, no se han producido 
cambios con respecto a la legislación anterior, ya 
que los aditivos permitidos en los recubrimientos y 
sus condiciones de utilización no han variado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, en el anexo III se recoge las listas 
de aditivos alimentarios autorizados y sus 
condiciones de uso en aditivos alimentarios y otros 
usos. Estos “aditivos de los aditivos” tienen una 
función meramente tecnológica, siendo dicha 
normativa aplicable a partir del 2 de diciembre de 
2011, salvo las excepciones recogidas en el texto 
de la misma. 
 

Todos los aditivos alimentarios autorizados en los 
anexos publicados, están sujetos a una 
reevaluación por parte de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), de acuerdo con un 
programa establecido por las Autoridades 
Comunitarias.  
 

Por último, señalar que los recubrimientos para 
cítricos tipo UE que comercializa Fomesa Fruitech 
en todo el mundo, cumplen con lo dispuesto en la 
Reglamentación recientemente publicada de 
aditivos alimentarios. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

WATERWAX-EO

WATERWAX-SK

WATERWAX-SK/EO

WATERWAX-EO

WATERWAX-SK

WATERWAX-SK/EO
 

 

MAYOR FACILIDAD DE USO 
 
Fomesa Fruitech presenta su nueva Gama de ceras que incorporan los fortificantes 
Green-Line que se utilizan habitualmente en combinación con la cera.  
 
La utilización directa de estos recubrimientos facilita y simplifica la aplicación de 
fortificantes en el tratamiento céreo. 
 

• WATERWAX-EO: Cera + aceite esencial (0,4% P/V). 
 
• WATERWAX-SK: Cera + conservante alimentario (1,5% P/V). 

 
• WATERWAX-SK/EO: Cera + conservante alimentario + aceite esencial. 
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