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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS 

Asunto: Petición n.º 1001/2016, presentada por F. M., de nacionalidad alemana, sobre 

la prohibición de uso del glutamato en alimentos destinados a consumo 

humano y piensos para animales 

1. Resumen de la petición 

El objetivo de la petición es que se prohíba el uso del glutamato en los alimentos destinados a 

consumo humano y en piensos para animales. Al peticionario le preocupa el uso de esta 

sustancia química, puesto que desencadena una serie de enfermedades mentales y provoca la 

muerte de las células cerebrales. La ingesta de glutamato a largo plazo altera las señales de 

saciedad del cuerpo y es responsable de obesidad grave. El glutamato también se mezcla con 

piensos para animales, para hacer que estos ganen peso más rápidamente. Y lo que es más, no 

es obligatorio un etiquetado claro. 

2. Admisibilidad 

Admitida a trámite el 10 de enero de 2017. Se pidió a la Comisión que facilitara información 

(artículo 216, apartado 6, del Reglamento). 

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de marzo de 2017 

El uso de ácido glutámico y de glutamatos (E 620-625) en los alimentos está autorizado de 

conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1333/2008 sobre aditivos alimentarios1. Pertenecen 

a la categoría funcional de los «potenciadores del sabor», es decir, de sustancias que realzan el 

sabor o el aroma de un producto alimenticio. 

 

En la Unión Europea solo pueden autorizarse aditivos alimentarios cuyo uso no plantee, 

considerando las pruebas científicas disponibles, un riesgo para la salud del consumidor al 

nivel de uso propuesto. Por consiguiente, antes de ser autorizados, el ácido glutámico y los 

                                                 
1 DO L 354 de 31.12.2008, p. 16-33. 
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glutamatos (E 620-625) y todos los demás aditivos que figuren en la lista de aditivos 

alimentarios permitidos de la Unión deben haber sido evaluados favorablemente por el 

Comité Científico de la Alimentación Humana o la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA). Además, se realiza un seguimiento permanente sobre los aditivos 

permitidos y, si resultara necesario a la luz de nuevos datos científicos, la Comisión estudiaría 

la adopción de las medidas oportunas. 

 

El ácido L-glutámico y sus sales de sodio, potasio, calcio, amonio y magnesio (E 620-625), 

usados como aditivos alimentarios, fueron evaluados por el Comité Científico de la 

Alimentación Humana en 1990. En su evaluación, el Comité tuvo en cuenta los posibles 

efectos sobre el sistema nervioso central y llegó a la conclusión de que el uso del ácido 

glutámico y de sus sales no representa un riesgo para la salud. Efectos tales como la alteración 

de las señales de saciedad del cuerpo o los casos de obesidad grave no fueron tenidos en 

cuenta por el Comité. 

 

Además, la Comisión ha establecido un programa para la reevaluación por la EFSA de la 

seguridad de los aditivos alimentarios que ya estaban permitidos en la Unión antes del 20 de 

enero de 2009. En el marco de esta evaluación, la EFSA toma en consideración cualesquiera 

nuevas informaciones científicas o técnicas sobre los aditivos alimentarios, en particular, 

datos toxicológicos y datos que sean relevantes para el cálculo de la exposición humana a 

estos aditivos. Se espera que la EFSA entregue su dictamen científico sobre la seguridad del 

ácido glutámico y sus sales como aditivos alimentarios durante el segundo semestre de 2017. 

 

Los aditivos en los productos alimenticios deben ser etiquetados de conformidad con las 

normas establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor1. Los aditivos alimentarios son ingredientes alimentarios y deben 

mencionarse en la lista de ingredientes. Deben ser designados con la denominación de su 

categoría funcional, seguida de su denominación específica o número E, por ejemplo: 

«potenciador del sabor - glutamato monosódico», o «potenciador del sabor: E 621». 

 

El glutamato monosódico está autorizado como aditivo en la alimentación animal 

(aromatizante) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1831/2003 sobre los aditivos en la 

alimentación animal2. Este uso también ha sido reevaluado por la EFSA. La Comisión 

propondrá que se autorice de nuevo este aditivo de conformidad con las conclusiones de la 

EFSA. Las condiciones de autorización, basadas en el dictamen de la EFSA, garantizarán que 

se satisfacen los requisitos de seguridad a efectos de la salud humana, la salud animal y el 

medio ambiente. 

 

Conclusión 

 

El uso autorizado del ácido glutámico y de los glutamatos (E 620-625) satisface las 

condiciones establecidas por la legislación de la UE sobre los aditivos alimentarios. Sobre la 

base de la información actualmente disponible, se considera que estos aditivos no representan 

un peligro para la salud. Si fuera necesario, y tomando en consideración las conclusiones de la 

reevaluación por parte de la EFSA, que se esperan para finales de 2017, la Comisión 

adoptaría las medidas apropiadas para garantizar que el uso del ácido glutámico y de los 

                                                 
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18-63. 
2 DO L 268 de 18.10.2003, p. 29-43. 
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glutamatos siga siendo seguro para el consumidor. 

 

Los aditivos en productos alimenticios deben ser etiquetados de conformidad con las normas 

establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada 

al consumidor. 

 

Por cuanto respecta a las condiciones de autorización para su uso en los piensos, la Comisión 

propondrá un nuevo ejercicio de autorización para los aditivos de conformidad con las 

conclusiones de la EFSA y velará por el cumplimiento de los requisitos de seguridad a efectos 

de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. 


