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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0828/2020, presentada por T.T., de nacionalidad húngara, sobre 
la prohibición de los aditivos alimentarios artificiales, los potenciadores del 
sabor y los conservantes en el mercado europeo

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que prohíba todos los aditivos alimentarios 
artificiales, los conservantes y los potenciadores del sabor que se encuentran en los productos 
alimenticios disponibles en el mercado europeo. El peticionario no ve la necesidad de utilizar 
colorantes alimentarios artificiales y considera que los potenciadores del sabor alteran la 
percepción de los consumidores (en particular, los niños) y, a largo plazo, les impiden 
disfrutar del sabor de los alimentos sanos y naturales. El peticionario afirma que estas 
sustancias son responsables del deterioro de la salud de nuestra sociedad y sugiere medios 
alternativos para la conservación de los alimentos a largo plazo, como el envasado al vacío.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de diciembre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de junio de 2021

La legislación de la Unión establece normas estrictas para la autorización y el uso de aditivos 
alimentarios con el fin de garantizar un nivel de protección elevado de la salud humana y de 
los intereses de los consumidores1. Todos los aditivos alimentarios están sujetos a una 
autorización previa a la comercialización y solo los aditivos alimentarios incluidos en una 
lista de la Unión pueden comercializarse como tales y utilizarse en alimentos en las 

1 Reglamento (CE) n.º 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).
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condiciones de uso que en ella se especifican. 

Solo pueden autorizarse aditivos alimentarios cuyo uso no plantee, sobre la base de las 
pruebas científicas disponibles y al nivel de uso propuesto, problemas de seguridad para la 
salud del consumidor. Antes de ser autorizados, su seguridad es evaluada por la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en un dictamen que incluye, entre otros aspectos, 
la evaluación de la carcinogenicidad, los efectos a largo plazo de su consumo a lo largo de 
toda la vida o la exposición a grupos vulnerables de la población, como los niños. Además, la 
Comisión estableció un programa para la reevaluación de la seguridad de los aditivos 
alimentarios que ya se permitían en la Unión antes del 20 de enero de 20092. Para esta 
reevaluación, la EFSA tiene en cuenta cualquier nueva información científica y técnica 
pertinente disponible. Cuando es necesario, la Comisión adopta medidas adecuadas de gestión 
del riesgo basadas en los resultados de las evaluaciones científicas de la EFSA. Asimismo, los 
aditivos permitidos están sometidos a una observación continua y su seguridad se revalúa 
cuando es preciso a la luz de las condiciones cambiantes de uso y de nuevos datos científicos. 

Además de la seguridad, existen otras condiciones generales que deben examinarse antes de 
actualizar la lista de aditivos alimentarios de la Unión. Por lo tanto, la evaluación de la 
seguridad va seguida de una nueva evaluación de la necesidad tecnológica, la evaluación de si 
el uso propuesto no induce a error al consumidor y si existen ventajas y beneficios para el 
consumidor.

De acuerdo con la normativa aplicable3, los aditivos alimentarios son ingredientes 
alimentarios y, por tanto, deben incluirse en las listas de ingredientes. Las etiquetas de los 
productos especifican tanto la clase funcional como la sustancia específica utilizada, bien 
haciendo referencia al número E correspondiente, bien por su nombre, de manera que el 
consumidor esté debidamente informado de la presencia y la función de los aditivos 
alimentarios en los alimentos. 

En el caso de los colorantes, la legislación establece condiciones específicas adicionales que 
deben cumplirse para garantizar que su uso esté justificado. Un aditivo alimentario solo podrá 
incluirse en la lista de la Unión para la clase funcional de colorante si se utiliza para i) 
restablecer la apariencia original que se haya visto afectada por la transformación, el 
almacenamiento, el envasado y la distribución, o ii) hacer que los alimentos sean más 
atractivos desde el punto de vista visual, o iii) dar color a los alimentos incoloros. Para todos 
los colorantes autorizados actualmente, incluido el ácido carmínico y los carmines (E 120), la 
EFSA concluyó que no suscitan preocupación por lo que respecta a la carcinogenicidad. 

Los potenciadores del sabor son una clase funcional de aditivo alimentario que mejora el 
sabor o el olor de un producto alimenticio. Muchos potenciadores del sabor (por ejemplo, 
glutamatos e inosinatos) son sustancias naturalmente presentes (por ejemplo, en la carne, el 
pescado, los lácteos o las hortalizas) y su uso como aditivo alimentario también tiene 
beneficio: por ejemplo, permiten reducir el contenido de sal manteniendo los productos 

2 Reglamento (UE) n.º 257/2010 de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por el que se establece un programa 
para la reevaluación de aditivos alimentarios autorizados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1333/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios (DO L 80 de 26.3.2010, p. 19). 
3 Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor (DO L 304 de 22.11.2011, p. 18).
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aceptables para el consumidor.

Los conservantes están sujetos a las mismas normas estrictas que otros aditivos alimentarios 
para garantizar su seguridad y justificación tecnológica, lo que incluye también investigación 
sobre la eficacia del aditivo alimentario para el efecto previsto en el nivel de uso propuesto. 
Normalmente se utilizan como parte de la «tecnología crítica», en la que se adoptan varias 
medidas diferentes para proteger los alimentos contra el deterioro causado por 
microorganismos o el crecimiento de microorganismos patógenos. Cabe señalar que los 
envases al vacío no pueden garantizar por sí solos la seguridad microbiológica de los 
productos no esterilizados, ya que los microorganismos anaeróbicos, incluidos algunos 
microorganismos patógenos como el clostridium botulinium, pueden crecer en ausencia de 
oxígeno. 

En el caso de los nitritos (E 249-250), la legislación sobre los aditivos alimentarios debe 
encontrar el equilibrio adecuado entre el riesgo de formación de nitrosaminas a través de la 
presencia de nitritos en los productos cárnicos y los efectos protectores de los nitritos contra 
la multiplicación de bacterias, en particular el clostridium botulinum, responsable del 
botulismo potencialmente mortal. La Comisión está considerando actualmente la revisión de 
los niveles máximos de nitritos permitidos para reducir en la medida de lo posible la 
exposición a los nitritos en su uso como aditivo alimentario, salvaguardando al mismo tiempo 
su efecto conservante.

Conclusión

La legislación de la Unión garantiza un uso seguro y tecnológicamente justificado de los 
aditivos alimentarios, permite a los consumidores elegir con conocimiento de causa y protege 
sus intereses. Los aditivos alimentarios son objeto de observación continua y su seguridad se 
evalúa de nuevo siempre que sea necesario. Cuando es necesario, la Comisión adopta medidas 
adecuadas de gestión de riesgos para mantener actualizada la lista de aditivos alimentarios de 
la Unión con arreglo a los principios mencionados. Por consiguiente, la Comisión no 
considera que existan motivos para prohibir el uso de colorantes, potenciadores del sabor y 
conservantes, tal como se solicita en la petición.


