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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0972/2011, presentada por C.C., de nacionalidad rumana, sobre la 
utilización del colorante E-120 (ácido carmínico) en el ketchup

1. Resumen de la petición

Según la peticionaria, la normativa en materia de utilización del colorante E-120 (ácido 
carmínico) en el ketchup es poco clara. En este sentido remite a la legislación rumana y al 
Reglamento (CE) nº 2195/2002 por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos 
públicos (CPV), así como a la Directiva 94/36/CE relativa a los colorantes utilizados en los 
productos alimenticios. La peticionaria solicita una aclaración.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

La peticionaria hace referencia a varios actos legislativos relacionados con los aditivos 
alimentarios y sistemas de categorización de productos alimenticios. La Comisión desea 
aclarar que el uso de aditivos alimentarios ha sido armonizado en la Unión Europea y se rige 
por el Reglamento (CE) nº 1333/20081. Dicho Reglamento sustituye varias Directivas y 
Decisiones anteriores relativas a los aditivos alimentarios, entre otras, la Directiva 94/36/CE2. 
Sin embargo, la lista de aditivos alimentarios de la Unión aprobados para uso en alimentos y 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
aditivos alimentarios, DO L 354 de 31.12.2008, p. 16.
2 Directiva 94/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de junio de 1994, relativa a los colorantes 
utilizados en los productos alimenticios, DO L 237 de 10.9.1994, pp. 13-29.
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sus condiciones de uso se aplicará a partir del 1 de junio de 2013 (véase el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008, modificado por el Reglamento (UE) nº 1129/2011 de la 
Comisión1). Hasta esa fecha serán de aplicación algunas disposiciones de las Directivas 
anteriores (como el artículo 2, apartados 1 a 6, 8, 9 y 10, y los anexos I a V de la Directiva 
94/36/CE).

En el anexo II de esta Directiva se enumeran los productos alimenticios que no pueden 
contener colorantes excepto cuando existan disposiciones específicas que establezcan lo 
contrario en los anexos III, IV o V. El anexo II menciona, asimismo, las salsas a base de 
tomate (punto 16), en las que se considera que entra el ketchup. Puesto que las salsas a base 
de tomate no figuran en los anexos III, IV y V de la Directiva 94/36/CE, la Comisión opina 
que el uso del ácido carmínico (E-120) no está autorizado en el ketchup.

Por razones de claridad, la Comisión trabaja actualmente en el documento de orientación 
sobre los descriptores de las categorías de alimentos enumerados en el sistema de categorías 
de alimentos del Reglamento (UE) nº 1129/2011. Este documento presentará una descripción 
más detallada de las categorías de alimentos enumeradas en dicho Reglamento. El documento 
se ultimará antes de la fecha de aplicación del anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008, 
modificado por el Reglamento (UE) nº 1129/2011, es decir, antes del 1 de junio de 2013. 

Por último, la Comisión desea señalar que ni el Reglamento (CE) nº 2195/2002 por el que se 
aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) ni el Codex Alimentarius para los 
aditivos alimentarios son pertinentes para la autorización de aditivos alimentarios en la Unión 
Europea.

Conclusión

La Comisión considera que el colorante alimentario E-120 no está autorizado para el ketchup.

                                               
1 Reglamento (UE) nº 1129/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una lista de 
aditivos alimentarios de la Unión, DO L 295 de 12.11.2011, p. 1.


