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Una mañana, en clase, D. José explicaba a los ni-
ños y niñas sobre la alimentación.

-Debemos desayunar leche, cereales, zumo, pan...

Y la importancia de tomar alimentos naturales, 
como las verduras, frutas, los huevos y hacer ejercicio 
todos los días. Sin olvidar algo que les encanta a los 
chicos y chicas: ¡las golosinas!

-¿Son buenas las golosinas, profesor? –preguntó An-
drea.

Don José les explicó que no todas las golosinas son 
buenas, y que tomarlas en exceso pueden producir 
caries en nuestros dientes.
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-Pues yo me pongo morado –dijo Quique.

-¡Y yo también! –dijo Beatriz.

-¡Y a mí me encantan las botellitas de refresco! 
–dijo Carlota.

Don José les enseñó que todas las golosinas, chicles, 
caramelos, gominolas, refrescos y rufinos deben lle-
var una etiqueta donde figure escrito qué ingre-
dientes la componen, con qué se ha elaborado la 
golosina.

-Mirad, niños y niñas- decía D. José. Si en la eti-
queta leéis Ingredientes y aparecen unas letras E 
acompañadas de unos números de tres cifras, de la 
forma: E- 110, E – 131, E – 124, etc., esas letras E y los 
números son los nombres de los conservantes y co-
lorantes, que son productos químicos que se añaden 
a las golosinas para que duren más tiempo y ten-
gan esos colores tan atractivos para los niños y ni-
ñas, o para darles el sabor que tanto os gusta. Pero, 

esos productos quími-
cos no son deseables 
para vuestra salud. 

D. José continuaba su 
explicación:

 –Debemos tomar 
golosinas que no ten-
gan conservantes ni 
colorantes y tengan 
vitaminas, que son 
buenas para nuestro 
organismo, como la 
vitamina C que con-
tienen las naranjas.  
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-Así, chicos y chicas, para conocer de qué están he-
chas las golosinas y poder elegir como consumidores 
res-ponsables, tenemos que leer las etiquetas de los 
productos que vamos a comprar.

-¡Ojú! –dijo Quique-. ¡Vaya trabajo 
leer las etiquetas! 

-Pero  profe, ¿todas, todas...?

-Pues yo sí que las voy a leer, para 
ser la mejor de las consumidoras 
–dijo Beatriz.

Quique cambió de opinión ense-
guida y todos los niños y niñas 
dijeron a la vez:

-¡¡Nosotros también!!

-¡¡Nosotros también seremos los 
mejores consumidores!! 
        
El profesor, al final de la clase, 
repartió unos caramelos a los 
alumnos y alumnas y éstos le-
yeron la etiqueta.

–¡Qué guay, D. José! –dijo Jesús–. ¡En la etiqueta de 
mi caramelo pone que tiene vitamina C y no hay 
ninguna letra E con numeritos!
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-Profe, ¡está riquísimo! –dijo Bárbara relamiéndose.

-El mío es más gordo, D. José –dijo Beatriz-. ¡Qué 
suerte tengo!

-Vamos, niños, niñas, que ya terminó la clase. ¡To-
dos los pupitres ordenados y en fila!

Por la tarde, Beatriz y un grupo de amiguitas (An-
drea, Carlota, Bárbara y Nawel) fueron al parque 
después del cole. Allí se encontraron con Enrique, 
Jaime y Amín.

Después de jugar un rato, decidieron comprar al-
gunas chuches.

Los chicos y chicas se dirigían al carrillo cuando, de 
pronto, apareció delante de ellos un payaso con un 
gran gorro rojo y con flores amarillas. De entre las 
flores sobresalía una piruleta gigantesca y, además, 
llevaba unos zapatones tremendos.
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-¡Alirín, alirón! –dijo el payaso-. Soy Golosín Golosón, 
el payaso dulzón. ¿Quién quiere muchas golosinas?

-¡¡Yo, yo, yo...!! –gritaron los chicos y chicas.

-Pues seguidme –dijo Golosín Golosón mientras can-
taba:

Vamos todos juntos al país de la ilusión,
vamos todos juntos
con Golosín, Golosón

ja, ja, ja... 

Los chicos y chicas siguieron al payaso sin poder re-
sistirse al son de la canción. De pronto tenían ante 
ellos un precioso castillo. 

El payaso, muy contento, se paró y dijo:

-¡Vamos amigos! Estamos en el País de las Golosinas. 
¡Entrad! ¡Entrad en este magnífico castillo! Es el cas-
tillo de Golosín Golosón.

Los chicos entraron muy excitados y quedaron pas-
mados. La estancia estaba llena de golosinas.
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¡Chuches por todas 
partes! En el suelo, en 
las lámparas, en las 
mesas, en los sillones, 
en las escaleras. Todo 
estaba lleno de cosas 
deliciosas: carame-
los, regalices, chicles, 
gominolas... ¡con unos 
colores preciosos! Pero, 
¡no tenían etiqueta!

Golosín Golosón les 
animó:

–¡Vamos amigos, co-
med! ¡Comed porque 
el que consiga comer 
más golosinas, gana-
rá el gran premio 
Golosinón!

-¿Y en qué consiste el gran premio Golosinón? – 
preguntó Beatriz, que era muy golosa y estaba dese-
ando empezar.

-¡Eso, eso! ¿En qué consiste el premio? –preguntó 
Enrique, que ya tenía en la mano una súper piru-
leta con tantos colores como un arco iris.

Golosín Golosón, con una risita malvada, dijo:

-¡Eso es una sorpresa! ¡¡Vamos, comed!! ¡¡Comed!!

Jesús y Andrea estaban dudosos:

–Señor Golosín, estas golosinas no tienen etiquetas, 
no podemos saber qué ingredientes tienen...
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-Eso no importa, niños –dijo Golosín Golosón-. 
¿Queréis un gran premio? 

-¡¡Síííííí!! –gritaron los niños y niñas.

-Pues, ¡¡a comer!! –gritó el payaso burlón.

Jesús y Andrea recordaron las enseñanzas de D. 
José y dijeron:

–¡Nosotros nos vamos! ¡No nos fiamos! –y corrieron 
hacia la puerta.

El resto de los chicos y chicas no pudieron resistirse 
y empezaron a chupar y comer todas las golosinas 
que estaban a su alcance.

Beatriz y Carlota fueron las que más comieron.

-¡Ya no puedo más! -dijo Beatriz.

Y el payaso Golosín Golosón insistía: 

-¡Vamos, niña! ¡Prueba este refresco, que está riquísi-
mo!

Cuando los chicos y chicas estaban a punto de reven-
tar de tanto comer golosinas, el gran payaso gritó:

–Ahora vamos a nombrar al ganador del gran 
premio Golosinón.

¡¡Atención!! ¡¡Porrón–pon-pon!! 

-La ganadora del Gran Premio es... ¡¡Beatriz!!
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Beatriz, muy contenta, se dirigió a recoger su pre-
mio.

-¿Y mi premio, Señor Golosín?

-¡Aquí está tu premio! Ja, ja, ja... –gritó el payaso 
burlón.

De pronto, Beatriz se sintió muy rara, no se veía ni 
sus brazos ni sus piernas. Pero,  ¿qué pasaba? Se dio 
cuenta de que en unos segundos se había convertido 
¡en una golosina!

–¡Ay, ay! ¡¡Me pica, me pica!! –Decía Beatriz. Se había 
convertido en un caramelo de refresco.

-¡¡No quiero ser refresco de golosina!! ¡Me pica todo! 
¡¡Socorro!! ¡Quiero ser una niña!

Sus amiguitos Enrique, Nawel, Carlota, Bárbara y 
Amín empezaron también a gritar. ¡Enrique no 
tenía nariz! En su lugar tenía una gran piruleta 
de color rojo.
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-¡¡Socorro!! ¡Quiero mi nariz! ¡Mi nariz! –gritaba.

Carlota pedía auxilio, sus brazos se habían conver-
tido en dos grandes regalices rellenos, y Nawel estaba 
atónita: con el vestido rojo tan lindo que llevaba, ¡se 
había convertido en un gordo y azulado caramelo!

Mientras, Bárbara y Amín miraban estupefactos sus 
pies. Eran dos grandes y blandas gominolas recubi-
ertas de azúcar.
¡No podían andar!

-¡¡¡Ja, ja, ja...!!! –reía Golosín Golosón.

–¡Ahí tenéis vuestro premio! Dentro de poco seréis 
todos golosinas y os venderé en el mercado.

-¡Uf! ¡¡Qué susto!!
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Beatriz acababa de despertarse y se tocaba sus brazos 
y piernas.

-¡Oh, no soy un refresco! ¡¡Soy una niña!! Ya no me 
pica nada, ¡he tenido una pesadilla!

Todo había sido un sueño.

-¡Beatriz! ¡Cariño! ¡Levántate que es la hora del cole!

Desde aquel día, Beatriz y sus amiguitas y ami-
guitos se alimentaron equilibradamente, tomando 
un poquito de todo: leche, zumos, frutas, verduras 
y legumbres, respetando las cinco comidas al día, 
leyendo las etiquetas y jugando y haciendo mucho 
ejercicio.

Y de golosinas, ¡¡un poquito nada más!!



FIN



PRESENTACIÓN Y SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS

Con este cuento didáctico, destinado a jóvenes consumidores de 7 a 9 
años, pretendo ponerles en contacto con el mundo del consumo, en algo 
que les afectan muy directamente como son las golosinas, ya que en estos 
productos nuestros jóvenes son desde edades tempranas compradores y 
consumidores.

Como objetivo primordial, que asuman su condición de consumidor y tratar 
de conducirles para que en un futuro sean consumidores conscientes, re-
sponsables y críticos. Llevándoles de forma lúdica a interesarse por los 
alimentos que toman, por conocer los etiquetados y los ingredientes de los 
productos. Que sepan elegir. Alimentación equilibrada, evitando conductas 
tendentes a trastornos alimentarios.

Como complemento pedagógico a través de la lectura del cuento, se puede 
ir haciendo referencia junto a los temas propiamente de consumo a otras 
áreas, siguiendo los dibujos, como pueden ser el respeto al medio am-       
biente, la naturaleza. Como respetar y mantener limpios los parques, calles, 
sus casas. (Fijarse en las papeleras que figuran en los dibujos)

La solidaridad y convivencia entre amigos y compañeros, especialmente la 
aceptación de distintas culturas y religiones. Compartir.

Consumo racional, negatividad de los excesos en todos los campos (A-
provechar para comentar el uso racional del agua).

Hacer hincapié en el hecho de no acceder nunca a peticiones de extraños, 
aunque nos ofrezcan cosas estupendas. Siempre consultar a los padres.
Llamar su atención sobre la influencia de la publicidad, cómo nos atrae y 
nos induce a comprar cosas que después no nos gustan o no sirven para 
nada. Distinguir información de persuasión.

Se pretende que el joven se identifique con los personajes del cuento y 
elabore un Dibujo con el título “Las Golosinas”.

Abrazos, sonrisas y… ¡Esos silencios  en que se unen nuestros corazones!
A mi querida hija Beatriz.

        Melilla, enero 2010







15

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA FAMILIAS Y PROFESORADO

I.PIRÁMIDE DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
(FUENTE: Universidad Politécnica de Madrid)

Se ha creado una nueva pirámide de alimentación específica para niños y adolescentes, en 
octubre de 2007.

Su presentación ha tenido lugar en Sevilla, durante el XII Congreso Nacional de la Fe-
deración Española de Medicina del Deporte (FEMEDE).

•La Pirámide consta de cuatro caras y además de la alimentación, introduce por primera 
vez en un proyecto similar la necesidad de adquirir hábitos saludables para prevenir futuros 
problemas de salud.

•Sus autores pertenecen a la Facultad de Ciencias la Actividad Física y del Deporte-INEF- 
de la Universidad Politécnica de Madrid, y sus recomendaciones se centran en niños y ado-
lescentes de entre 6 y 18 años.

Realizar cinco comidas al día comenzando con un desayuno completo y equilibrado, ingerir 
líquidos en abundancia, practicar diariamente actividades deportivas y juegos, descansar, 
evitar el tabaco y el alcohol y cuidar la higiene son algunos de los aspectos integrados en 
esta nueva pirámide que de forma pionera ha sido desarrollada de manera especial para ni-
ños y adolescentes. Realizada por un equipo multidisciplinar de expertos en nutrición, salud 
pública, actividad física y deporte, introduce por primera vez conceptos novedosos desti-
nados a promover hábitos de vida saludables desde edades tempranas que contribuyan a 
aumentar la calidad de vida.

Para un óptimo crecimiento y la prevención de futuras enfermedades, la clave está en ad-
quirir hábitos de vida saludables durante la infancia y la adolescencia. Este es el resumen 
de las pautas y recomendaciones condensadas en la base y cuatro caras de la nueva 
pirámide tridimensional específica para los más pequeños, y desarrollada a partir de con-
ceptos claros apoyados en dibujos ilustrativos que niños y adolescentes puedan relacionar 
con claridad.
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En concreto, la Pirámide incide en la importancia que tiene para niños y adolescentes reali-
zar cinco comidas al día junto a la necesidad de tomar líquidos en abundancia. “Somos un 
65% de agua, y en el caso de los niños es más fácil que se produzca deshidratación, espe-
cialmente en un clima caluroso como el nuestro”, afirma Marcela González-Gross, profesora 
titular de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinadora del proyecto. 

Como no siempre es fácil cuando se trata de los más pequeños, “una buena forma de crear 
este hábito es fomentar que nuestros niños disfruten bebiendo líquidos variando las bebi-
das que les damos: agua, zumos, refrescos, etc”, añade González-Gross.

Además, el nuevo proyecto educacional incide en las cantidades de los alimentos que hay 
que tomar para cubrir los aportes diarios necesarios, así como en la importancia de realizar 
diariamente ejercicio físico junto a otras actividades más reposadas, y el descanso y sueño 
de los más pequeños como base de todas  ellas. En cuanto a la higiene, la pirámide pro-
mueve entre los niños y adolescentes hábitos sencillos como la limpieza bucal y corporal, 
la adopción de posturas correctas, masticar bien los alimentos, acudir periódicamente a 
revisiones médicas o evitar el tabaco y el alcohol, entre otras.

Según González-Gross, “lo que nos movió a realizar este proyecto fue detectar la necesidad 
de una herramienta educativa específica para los más jóvenes,  destacando la importancia 
no sólo de la alimentación sino de la actividad física y de mantener en general un estilo de 
vida saludable”. Los expertos de la Universidad Politécnica de Madrid responsables de su 
desarrollo tienen claro que el objetivo de la pirámide en la edad más temprana (entre 6 y 9 
años), es contribuir a crear hábitos saludables, consolidarlos entre los 10 y los 13, y evitar 
que se pierda el estilo de vida saludable adquirido (de 14 a 18 años).

II. HÁBITOS ALIMENTARIOS- FAMILIA Y ESCUELA

Generalmente los niños tienen menos interés en los alimentos que en el mundo que los 
rodea, por lo que la comida no suele ser su centro de atención en relación con el vasto de-
sarrollo y la adquisición de otras habilidades como “ser social”. Es frecuente que el apetito 
se vea disminuido en esta etapa de la vida, lo que a menudo provoca preocupación en los 
padres.
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El preescolar menor se encuentra en desarrollo de sus habilidades motoras, lo cual es de 
fundamental importancia en la adquisición de independencia al consumir sus alimentos. 
Incorpora nuevos alimentos a la dieta, lo cual implica co-nocer nuevos sabores, texturas y 
colores.

El preescolar mayor, ha adquirido destreza y coordinación, lo que le permite manipular la 
cuchara, el tenedor y beber del vaso, se encuentra integrado en la mesa familiar, recibe 
la misma alimentación que el resto de los integrantes, sin necesidad de modificar los ali-
mentos que la componen, su forma de preparación o consistencia. Clasifica a los alimentos 
como  “me gustan” o “ no me gustan”, desarrolla caprichos transitorios a ciertos alimentos, 
rehusando algunos que antes aceptaba o pidiendo uno en particular. Dicha conducta puede 
deberse al abu-rrimiento de los alimentos habituales o a que han descubierto su indepen-
dencia.

El escolar ha perfeccionado sus habilidades para comer. A su vez, ocupa una gran parte 
de su tiempo fuera de su hogar, ya sea en la escuela o compartiendo actividades con otros 
niños. Esta situación implica una mayor independencia, aumentando las oportunidades de 
seleccionar los alimentos a consumir y ha-ciéndose mayor la influencia del grupo de pares, 
así como la de los adultos que le son significativos como maestros e “ídolos”.

Generalmente los niños tienen menos interés en los alimentos que en el mundo que los 
rodea, por lo que la comida no suele ser su centro de atención en relación con el vasto de-
sarrollo y la adquisición de otras habilidades como “ser social”. Es frecuente que el apetito 
se vea disminuido en esta etapa de la vida, lo que a menudo provoca preocupación en los 
padres.
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Con frecuencia el niño toma decisiones equivocadas, pudiendo afectar a la calidad de su 
alimentación. Dentro de los errores más comunes se encuentran:

• Desayunos escasos o nulos

• Meriendas escolares ricas en harinas, grasas, azúcares y sal (snacks) y pobres en vita-
minas y minerales

• Almuerzos insuficientes o nutricionalmente mal seleccionados (sobre todo  cuando que-
dan a criterio del niño)

La capacidad cognitiva de un niño de 6 años, le permite comprender que los alimentos nu-
tritivos tienen efecto positivo para su salud, por lo que es oportuno que los adultos respon-
sables les enseñen a seleccionar y combinar los alimentos para lograr una alimentación que 
permitan un desarrollo y crecimiento adecuados.

Las experiencias sensoriales y emocionales relacionadas con los alimentos, generan sen-
saciones de agrado o de rechazo y van a influir directamente en el patrón alimentario que 
se adquiera, por lo que es en la infancia que se consolidan los hábitos alimentarios.

Los hábitos alimentarios son las formas en que las personas o grupos de personas, selec-
cionan, consumen o utilizan los alimentos disponibles en función de determinantes sociales 
y culturales. Dichos hábitos van a determinar lo que la persona consume, cómo, dónde y 
con quién.

No se come solamente para satisfacer el hambre o las necesidades de energía y nutrien-
tes; comer tiene además otros significados, tales como la solidaridad, el agradecimiento, 
el establecimiento de vínculos sociales, el compartir alegrías y tristezas. Es por esto, que 
en la selección de lo que es apto para comer interviene algo más que la pura fisiología de 
la digestión.

Los hábitos alimentarios están condicionados por diversos factores y a su vez dichos facto-
res están sustentados por la geografía, el clima, la disponibilidad y la tecnología, tanto en 
el ámbito familiar como regional. Los factores pueden clasificarse en:

• Factores Biológicos (sensoriales, genéticos, necesidades nutricionales)

• Factores Económicos (poder adquisitivo)

• Factores psicológicos (emociones y vivencias relacionadas con los alimentos)

• Factores socioculturales (medio social, creencias religiosas, tradiciones y modas)

A partir de los primeros años de vida se establecen los hábitos alimentarios de una persona 
y se mantienen hasta la edad adulta donde son más difíciles de modificar. Generalmente los 
niños tienden a adoptar los hábitos alimentarios que son practicados por el grupo social al 
que pertenecen, por lo tanto, la familia juega un papel fundamental en la formación de los 
hábitos alimentarios del niño. Las actitudes de los padres hacia los alimentos han mostrado 
ser un fuerte elemento para predecir los gustos e inapetencias, así como la complejidad de 
la dieta del niño. Los padres y otros adultos responsables, son los encargados de ofrecerle 
al niño variedad de alimentos nutritivos y adecuados para su salud, a modo de contribuir a 
la formación de hábitos alimentarios saludables.

A medida que el niño crece, sus contactos sociales toman más importancia. La influencia de 
los compañeros aumenta y se extiende a las actitudes y la elección de los alimentos. Esto 
puede manifestarse por el rechazo súbito de un alimento o por la solicitud de otro que se 
considera popular.



19

Dada la etapa de formación de hábitos en la que se encuentra el niño y el alto grado de 
influencia que ejerce el entorno escolar, son fundamentales los programas escolares de 
educación nutricional, para formar un consumidor responsable permitiendo que el niño 
atraviese con éxito este período de toma de decisiones y responsabilidad. El niño debe 
aprender la importancia de una buena nutrición para un adecuado crecimiento físico y de-
sarrollo mental.

El comedor escolar, otorga un marco de socialización para promover valores de respeto, 
aceptación mutua, compañerismo y solidaridad; contribuyendo a que el niño incorpore 
normas de comportamiento en la mesa y desarrolle habilidades para el uso de utensilios a 
la hora de comer.

El objetivo es brindar una alimentación suficiente, equilibrada, variada e higiénicamente 
preparada, con el fin de:

-Ser nutricionalmente adecuada a las necesidades nutricionales del niño.

-Contribuir a la formación de correctos hábitos alimentarios.

-Contemplar los hábitos alimentarios de la familia.

Es de suma importancia que la familia conozca el menú que se brinda para que pueda 
complementar la alimentación del niño.

GRUPOS DE ALIMENTOS

Grupo 1: Cereales, leguminosas y derivados

Comprende los cereales (trigo, maíz, arroz, cebada, avena, centeno), las leguminosas (ha-
bas secas, garbanzos, lentejas, etc.) y sus derivados (Harina de trigo, sémola, féculas, 
tapioca, gofio, panes, bizcochos, galletas, galletitas, pastas de todo tipo).
Este grupo es de suma importancia como fuente energética y de proteínas.

Grupo 2: Verduras y frutas

Este grupo está compuesto por una gran variedad de alimentos con composición química 
diferente, y su consumo es fundamental en la dieta dado su importante aporte en vitami-
nas, minerales y fibra.

Grupo 3: Leches, yogures y quesos

Este grupo incluye las leches fluidas, en polvo, enteras, semidescremadas y descremadas, 
yogures de todo tipo y otras leches fermentadas, los quesos de pasta blanda, semidura y 
dura de cualquier tenor graso y tiempo de maduración, derivados de diferentes tipos de 
leches. Este grupo aporta fundamentalmente proteínas de alta calidad y es la fuente más 
importante de calcio en la alimen-tación. Los quesos en general son de alto contenido graso 
y un alto contenido de sal, por lo que debe moderarse su consumo.



20

Grupo 4: Carnes, derivados y huevos

Este grupo comprende la carne roja y carnes blancas (de ave o pescado), así como embu-
tidos y fiambres. Estos productos se consideran en estado fresco o conservado a través de 
diferentes métodos (salado, ahumado, deshidratado, congelado, enlatado). También inte-
gran este grupo los huevos de ave frescos o deshidratados.
Representan una fuente importante de proteínas de elevado valor y de hierro de alta bio-
disponibilidad. Por otra parte la mayor parte de estos alimentos son de alto tenor graso y 
colesterol, por lo que su consumo debe ser controlado.

Grupo 5: Azúcares y dulces

Esta comprendido por el azúcar, miel, dulces y mermeladas de frutas, dulce de leche y 
golosinas.
Se indican cantidades muy limitadas, por su alto contenido en azúcares simples.

Grupo 6: Grasas, aceites, frutas secas, semillas oleaginosas y chocolate

En este grupo se incluyen la grasa vacuna, manteca, margarina, aceites 
vegetales, frutas secas (almendras, avellanas, maní, nuez, castañas), 
semillas oleaginosas (girasol, lino, zapallo, sésamo) y chocolate.
Se recomiendan cantidades limitadas de estos alimentos.

AGUA

El agua es en nutriente fundamental, que forma parte de la gran mayoría de los alimentos 
que se consumen, pero es importante consumir agua diariamente como bebida.

GUÍA DE CONSUMO POR GRUPO DE ALIMENTOS EN PORCIONES
Grupo de alimentos             Niños de 2 A 6 Años           Niños Mayores
Cereales y leguminosas 3 porciones  5 porciones  
Verduras y frutas                         3 porciones  5 porciones  
Leche y derivados                        2 porciones  2 porciones  
Carnes y huevos                          1 porción 2 porciones  
Aceites y grasas                           1 porción 2 porciones  
Azúcares y dulces                        3 porciones  4porciones  

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
EDAD CALORÍAS          
1-3 años 1100 Kcal 
4-6 años 1400 Kcal 
7-10 años                     1800 Kcal  
11-14 años 2300 Kcal
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LAS ETIQUETAS

Las etiquetas de los alimentos aportan al Consumidor una información muy importante.

Le permite conocer las características del Producto y datos sobre su calidad.

El consumidor ha de prestarle debida atención porque representa el compromiso del fabri-
cante del producto de que éste cumple con la norma.

La Ley exige que el etiquetado sea claro y conciso, sin inducir a error por lo que respecta 
a sus características, composición, naturaleza, cualidades, cantidad, origen o modo de fa-
bricación.

Los productos alimenticios envasados pueden presentar dos tipos información en su etiqu-
etado:

-Información General: Común y obligatoria a todos los productos. Nos indica sus caracte-
rísticas esenciales.

-Información Nutricional: Es opcional, pero habrán de indicarla los productos que aleguen 
alguna propiedad nutritiva. (“Rica en calcio- Con vitamina A y C”) Nos indica las carac-
terísticas nutritivas: Calorías que aporta, nutrientes, cantidad   de fibra, vitaminas, sales 
minerales, etc.

INDICACIONES DEL ETIQUETADO GENERAL

•Denominación del producto (No se puede confundir con la marca (“cacao en polvo” es la 
denominación, “cola cao”, la marca)

•Calidad: Si lo exige la norma específica (Por ej. Carne 1º A)

•Lista de ingredientes: en orden decreciente a su peso cuando se incorporen al proceso de 
elaboración y aditivos: espesantes, colorantes, conservantes, etc.

•Grado Alcohólico y modo de empleo, si es necesario.

•Etiquetado nutricional (No se aplica a las aguas minerales y complementos dietéticos.

•Peso, expresado en gramos o volumen. En los productos sólidos que se presenten en un 
líquido de cobertura, deberá indicarse el peso neto escurrido.

•Condiciones especiales de conservación: las que necesite el producto en el hogar (tempe-
ratura, lugar fresco, seco, etc.)

•Lote del producto y fecha de caducidad o consumo preferente. No hay que indicarlo en el 
caso de frutas y verduras frescas, vinagre, sal, azúcar  y productos de panadería o bollería 
que se consuman en el día.

•Identificación de la empresa: Nombre, razón social o denominación del fabricante, enva-
sador o vendedor establecido en la Unión Europea. Y en todo caso su domicilio.
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ADITIVOS

Dado los avances que en la actualidad se han producido en la industria alimentaria, las exi-
gencias de los consumidores, los nuevos hábitos y necesidades debidos a la vida ajetreada, 
a la incorporación de la mujer al trabajo, las comidas y alimentos rápidos, instantáneos, las 
compras para un período de tiempo, semanales, mensuales... Todo ello ha llevado, además 
de como es obvio por los beneficios económicos que para las empresas supone, a la utili-
zación de los aditivos en los alimentos.

Aditivos que se conocen con los nombres de: colorantes, conservantes, antioxidantes,  po-
tenciadores del sabor, espesantes, gelificantes, aromatizantes, edulcorantes o adidifican-
tes.

Hay algunos de ellos que son naturales, como el llamado  “cochinilla”, E-120, que se extrae 
de un insecto. Pero la mayoría de los utilizados en alimentación son artificiales, son pro-
ductos químicos.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, elabora y aprueba mediante la normativa correspon-
diente, las listas de aditivos permitidos y las va actualizando. Dichas listas son aceptadas 
por los Estados miembros de la Unión Europea, pero existen aditivos que no son aceptados 
por la Unión Europea y se pueden encontrar en España.

En las listas autorizadas, los aditivos se denominan mediante la letra E, seguida de tres 
cifras ( E-129).

Los no integrados en dichas listas, se denominan con la letra H y cuatro cifras, como los 
ciclamatos ( edulcorantes), E- 6880.

Los aditivos se utilizan para conservar los alimentos, que así duran más tiempo, para darles 
sabor, textura, espesor, aromatizarlos o presentarlos con colores atractivos.

Siempre es recomendable, que la alimentación en general y en especial la destinada a la 
población infantil, sea lo más natural posible, evitando aquellos productos que tengan adi-
tivos de cualquier tipo, sobretodo que los tengan en exceso.

Solo si los consumidores exigimos productos cada vez más naturales influiremos en la 
orientación del mercado.

Hoy día cada vez es más frecuente encontrarse en el mercado productos que precisamente 
su reclamo publicitario es anunciar en su etiquetado “Sin colorantes ni conservantes”. Pero 
hemos de tener cuidado  porque hay productos como los zumos de naranjas 100% natural, 
para los que la normativa prohíbe la utilización de conservantes y colorantes, luego si se 
utiliza este reclamo con ellos se está efectuando una publicidad engañosa, atribuyéndole al 
zumo 100% natural una propiedad que todos los zumos 100% tienen, ya que la Ley exige 
que se elaboren sin aditivos.
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CLASES Y NOMENCLATURA DE ADITIVOS ALIMENTARIOS

Los principales grupos de colorantes son los siguientes:

Colorantes: su función es la de teñir el alimento para darle un color atractivo o diferen-
te del habitual. De esta forma, si se prescinde del colorante la calidad del producto no 
disminuye, aunque su efectividad comercial podría verse afectada. De hecho, algunos 
productos como golosinas o caramelos tienen en el colorante su principal gancho. Exis-
ten colorantes artificiales y naturales, y en ocasiones, y dependiendo del tipo, pueden 
ser utilizados en gran cantidad sin riesgos para la salud. Por lo general, los naturales 
son bastante inocuos, por lo que sus restricciones son bastantes menores que para los 
artificiales. En este último caso, su estudio se ha realizado con bastante detenimiento, 
debido a la creciente preocupación entre los consumidores; de hecho,muchas empresas 
han optado por el uso de colorantes naturales (aunque lo más sano sería dejar el color 
del alimento tal y como está). El uso de estos productos está muy extendido para una 
gran gama de productos (embutidos, yogures, productos de pastelería, platos prepara-
dos, bebidas refrescantes...), y es posible que algunos de ellos puedan estar vinculados 
a reacciones alérgicas, e incluso a trastornos del comportamiento en niños, aunque 
estos extremos todavía están lejos de confirmarse.

Conservantes: se utilizan para evitar que el producto sea afectado por bacterias, leva-
duras u hongos. Su uso racional es útil y permite evitar riesgos, aunque en ocasiones 
pueden emplearse para enmascarar deficiencias en el proceso de producción de los 
alimentos. En cualquier caso, el beneficio para las empresas es evidente; se calcula 
que un 20% de los productos alimenticios elaborados en todo el mundo se pierde por 
la acción de microorganismos. Además, la salud del consumidor puede verse afectada 
de forma severa en algunos casos por estas bacterias, como en el caso de la toxina 
botulínica. El ácido sórbico es uno de los conservantes más conocidos; es inofensivo, 
y previene el crecimiento de hongos en productos que contengan fruta (mermeladas, 
por ejemplo). En otros casos, productos como el ácido fórmico (que está autorizado en 
varios países) deben ser evitados, por su poder tóxico.

Antioxidantes: evitan la oxidación de las grasas que tiene lugar por efecto del calor, la 
luz y los metales. Con ello se evita que el producto adquiera olores y sabores extraños, 
pérdidas de la textura y color originales, etc. Además, pueden provocar reacciones que 
generen compuestos nocivos para la salud. Muchos productos grasos contienen sus 
propios antioxidantes naturales, aunque algunos de ellos los pierden en el proceso de 
elaboración, por lo que es necesario reemplazarlos de manera artificial. Por lo general, 
los productos ricos en grasas vegetales poseen una mayor cantidad de antioxidantes 
naturales. Suelen emplearse en margarinas, productos de bollería, quesos fundidos, 
etc. Algunos, como los tocoferoles y la vitamina E no tienen ningún riesgo, pero otros 
(BHA, BHT) son dudosos. Estos últimos están autorizados en Estados Unidos y en Eu-
ropa, aunque no en Japón, y se han observado efectos potenciadores de ciertos carci-
nógenos en animales de laboratorio. En general, tiende a reducirse su uso, aunque es 
fácil encontrarlos mezclados con otro tipo de aditivos.

Estabilizantes y emulsionantes: modifican la textura de los productos, ya sea para au-
mentar su volumen (como en algunos yogures), para espesarlo o bien para estabilizar 
las emulsiones. Suele emplearse en lugar de productos naturales con objeto de mejorar 
su aspecto visual (así, en la mayonesa se puede aumentar su cremosidad sin necesi-
dad de variar el modo de producción). Algunos de ellos son empleados en productos 
bajos en calorías, ya que son compuestos indigeribles por el ser humano; se trata, por 
lo general, de largas cadenas de azúcares que suelen incluirse en los productos que 
contienen “fibra”.
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Edulcorantes: suelen ser muy empleados ya que su poder endulzante es mucho más 
alto que el del azúcar, lo que permite ahorrar costes. Además, su aporte calórico es mu-
cho menor, aunque la ley prohíbe su utilización como sustitutos del azúcar. Sólo deben 
ser empleados en productos light y especiales (como los de régimen para diabéticos). 
Algunos de ellos planean dudas en cuanto a su seguridad, como los ciclamatos, usados 
en ciertas bebidas carbónicas. La sacarina, un producto usual en nuestro país, está 
prohibido en Canadá ante la sospecha de que puede provocar cáncer; no obstante, los 
experimentos demuestran que el riesgo existente es prácticamente nulo.

Potenciadores del sabor: quizá sea el más problemático de los grupos, ya que uso está 
destinado a aumentar el sabor de los productos por medio artificiales. De esta forma, 
el consumidor no puede saber si el sabor que percibe se debe a la calidad del producto 
o a la mera utilización de compuestos. Por sí solos no producen sabores especialmente 
intensos, pero multiplican el efecto de los ya existentes. Son muy utilizados en salsas 
preparadas y sopas concentradas, aunque figuran en una larga lista de productos.

Aromas: uno de los grupos más usados, y que además cuentan con menor control, ya 
que los fabricantes no están obligados a definir su composición en el etiquetado. Algu-
nos de ellos son peligrosos, aunque es raro que puedan producir efectos perjudiciales 
ya que son usados en cantidades mínimas. 

Otros: existen muchos otros aditivos, con muy diversas funciones: acidificantes (acei-
tunas, conservas vegetales, etc.), álcalis o bases (regulan la acidez de las natas), anti 
apelmazantes (elaboración de vinos, salazones y filtración de aceites) o ceras (recubri-
miento de frutas, quesos...). 

Algunas bases de datos sobre aditivos

Lista de aditivos de la OCU - Lista de los aditivos alimentarios aceptados por la Unión 
Europea; incluye una clasificación acerca de su peligrosidad y toxicidad. 

Base de datos sobre aditivos alimentarios (con excepción de los utilizados como aro-
matizantes) de JEFCA (Comité mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios) 

Base de datos sobre aromatizantes de JECFA (Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios)

EAFUS: A Food Additive Database - Base de datos desarrollada por la FDA (U.S. Food 
and Drug Administration) que contiene más de 2.000 sustancias añadidas a los alimen-
tos.

The List of “Indirect” Additives Used in Food Contact Substances - Lista de aditivos in-
directos usados en la industria

Lista de aditivos autorizados por la Unión Europea (en vigor a partir de 1997)

Aditivos alimentarios - Página dependiente de la Universidad de Zaragoza, con informa-
ción completa sobre los aditivos permitidos, composición y posibles efectos derivados 
de su consumo

Pesticides, additives and other added chemical issues - Página de enlaces a recursos 
sobre aditivos del portal arbor.com

Organismos oficiales
Joint FAO/WHO Expert Committe on Food Additives (JECFA)
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E 200 Acido sórbico
E 201 Sorbato sódico
E 202 Sorbato potásico
E 203 Sorbato cálcico
E 210 Acido benzoico
E 211 Benzoato sódico
E 212 Benzoato potásico
E 213 Benzoato cálcico
E 214 Etil parahidroxibenzoato
E 215 Etil parahidroxibenzoato sódico 
E 216 Propil parahidroxibenzoato 
E 217 Propil parahidroxibenzoato sódico
E 218 Metil parahidroxibenzoato 
E 219 Metil parahidroxibenzoato sódico
Sulfitos 
E 220 Anhidrido sulfuroso
E 221 Sulfito sódico
E 222 Sulfito ácido de sodio
E 223 Metabisulfito sódico
E 224 Metabisulfito potásico
E 226 Sulfito cálcico
E 227 Sulfito ácido de calcio
E 228 Sulfito ácido de potasio
E 230 Bifenilo
E 231 Ortofenilfenol
E 232 Ortofenilfenato sódico
E 233 Tiabenzol
E 234 Nisina
E 235 Natamicina
E 239 Hexametilen tetramina
240 Formaldehido
E 242 Dimetil dicarbonato
Nitratos y nitritos
E 249 Nitrito potásico
E 250 Nitrito sódico
E 251 Nitrato sódico
E 252 Nitrato potásico
E 260 Acido acético
E 261 Acetato potásico
E 262 i Acetato sódico
E 262 ii Diacetato sódico
E 263 Acetato cálcico
E 270 Acido láctico
E 280 Acido propiónico
E 281 Propionato sódico
E 282 Propionato cálcico
E 283 Propionato pot‡sico
E 284 Acido bórico
E 285 Tetraborato sódico
E 290 Anhídrido carbónico
E 296 Acido málico
E 297 Acido fumárico

E 100 Curcumina
E 101 Riboflavina
E 101a Riboflavina-5-fosfato
E 102 Tartracina
E 104 Amarillo de quinoleína
E 110 Amarillo anaranjado S, amarillo ocaso 
FCF
E 120 Cochinilla, ácido carmínico
E 122 Azorrubina
E 123 Amaranto
E 124 Rojo cochinilla A , Ponceau 4R
E 127 Eritrosina
E 128 Rojo 2G 
E 129 Rojo Allura AC
E 131 Azul patentado V
E 132 Indigotina , carmín de índigo
E 133 Azul brillante FCF
E 140 Clorofilas
E 141 Complejos cúpricos de clorofilas y 
clorofilinas
E 142 Verde ácido brillante BS , verde lisa-
mina
E 150a Caramelo natural
E 150b Caramelo de sulfito caústico
E 150c Caramelo amonico
E 150d Caramelo de sulfito amónico
E 151 Negro brillante BN
E 153 Carbón medicinal vegetal
E 154 Marrón FK
E 155 Marrón HT
E 160 a Alfa, beta y gamma caroteno
E 160 b Bixina, norbixina, rocou, annatto
E 160 c Capsantina, capsorubina
E 160 d Licopeno
E 160 e Beta-apo-8’-carotenal
E 160 f Ester etílico del ácido beta-apo-8’-
carotenoico
E 161 Xantofilas
E 161 b Luteína
E 161 g Cantaxantina
E 162 Rojo de remolacha, betanina
E 163 Antocianinas
E 170 Carbonato cálcico
E 171 Bióxido de titanio
E 172 Oxidos e hidróxidos de hierro
E 173 Aluminio
E 174 Plata
E 175 Oro
E 180 Litol-rubina BK

Colorantes 
E 100 - E 180

Conservantes 
E 200 - E 297

CODIGO E DE LA UNIÓN EUROPEA
NUMERO DE IDENTIFICACION DE LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS
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E 400 Acido algínico
E 401 Alginato sódico
E 402 Alginato potásico
E 403 Alginato amónico
E 404 Alginato cálcico
E 405 Alginato de propilenglicol
E 406 Agar-agar
E 407 Carragenanos
E 410 Goma garrofin
E 412 Goma guar
E 413 Gomna tragacanto
E 414 Goma arábiga
E 415 Goma xantana
E 416 Goma karaya
E 417 Goma Tara
E 418 Goma gellan
E 420 i Sorbitol
E 420 ii Jarabe de sorbitol
E 421 Manitol
E 422 Glicerol

E 432 Monolaurato de sorbitán polioxietilena-
do, polisorbato 20
E 433 Monooleato de sorbitán polioxietilena-
do, polisorbato 80
E 434 Monopalmitato de sorbitán polioxietile-
nado, polisorbato 40
E 435 Monoestearato de sorbitán polioxietile-
nado, polisorbato 60
E 436 Triestearato de sorbitán polioxietilena-
do, polisorbato 65
E 440 i Pectina
E 440 ii Pectina amidada
E 442 Fosfatidos de amonio
E 444 Acetato isobutirato de sacarosa
E 445 Esteres gliceridos de colofonia de ma-
dera

E 300 Acido ascórbico
E 301 Ascorbato sódico
E 302 Ascorbato cálcico
E 304 i Palmitato de ascorbilo
E 304 ii Estearato de ascorbilo
E 306 Extractos de origen natural ricos en 
tocoferoles
E 307 Alfa tocoferol 
E 308 Gamma tocoferol 
E 309 Delta tocoferol
E 310 Galato de propilo
E 311 Galato de octilo
E 312 Galato de dodecilo
E 315 Acido eritorbico
E 316 Eritorbato sodico
E 320 Butilhidroxianisol, BHA
E 321 Butilhidroxitolueno, BHT
E 322 Lecitinas
E 325 Lactato sódico
E 326 Lactato potásico
E 327 Lactato cálcico
E 330 Acido cítrico
E 331 Citratos de sodio
E 332 Citratos de potasio
E 333 Citratos de calcio
E 334 Acido tartárico
E 335 Tartratos de sodio
E 336 Tartratos de potasio
E 337 Tartrato doble de sodio y potasio
E 338 Acido ortofosfórico
E 339 Ortofosfatos de sodio
E 340 Ortofosfatos de potasio
E 341 Ortofosfatos de calcio
E 350 i Malato sódico
E 350 ii Malato ácido de sodio
E 351 Malatos de potasio
E 352 Malatos de calcio
E 352 i Malato cálcico
E 352 ii Malato ácido de calcio
E 353 Acido metatartárico
E 354 Tartrato cálcico
E 355 Acido adípico
E 356 Adipato sódico
E 357 Adipato potásico
E 363 Acido succínico
E-372 c Ester cítrico de los mono y diglicéri-
dos de los ácidos grasos alimentarios
375 Acido nicotínico
E 380 Citrato triamónico
E 385 Etilenodiamino tetracetato cálcico di-
sódico (EDTA CaNa2) 

Antioxidantes
E 300 - E 385

Gelificantes, estabilizantes y es-
pesantes
E 400 - E 485
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E 450 i Difosfato disodico
E 450 ii Difosfato trisódico
E 450 iii Difosfato tetrasódico
E 450 iv Difosfato dipotásico
E 450 v Difosfato tetrapotásico
E 450 vi Difosfato dicalcico
E 450 vii Difosfato ácido de calcio
E 451 i Trifosfato pentasódico
E 451 ii Trifosfato pentapotásico
E 452 i Polifosfato de sodio
E 452 ii Polifosfato de potasio
E 452 iii Polifosfato de sodio y calcio
E 452 iv Polifosfato de calcio

E 460 i Celulosa microcristalina
E 460 ii Celulosa en polvo
E 461 Metilcelulosa
E 463 Hidroxipropilcelulosa
E 464 Hidroxipropilmetilcelulosa
E 465 Metilcelulosa
E 466 Carboximetilcelulosa

E 470 a Sales sódicas, potásicas y cálcicas de 
los ácidos grasos
E 470 b Sales magnésicas de los ácidos grasos
E 471 Mono y diglicéridos de los ácidos grasos
E 472 a Esteres acéticos de los mono y diglicé-
ridos de los ácidos grasos
E 472 b Esteres lácticos de los mono y diglicé-
ridos de los ácidos grasos
E 472 c Esteres cítricos de los mono y diglicé-
ridos de los ácidos grasos
E 472 d Esteres tartáricos de mono y diglicéri-
dos de los ácidos grasos
E 472 e Esteres monoacetiltartárico y diacetil-
tartárico de mono y diglicéridos de los ácidos 
grasos
E 472 f Esteres mixtos acéticos y tartáricos de 
mono y diglicéridos de los ácidos grasos
E 473 Sucroésteres
E 474 Sucroglicéridos
E 475 Esteres poliglicéridos de los ácidos gra-
sos
E 476 Polirricinoleato de poliglicerol
E 477 Esteres de propilenglicol de los ácidos 
grasos 
E 479 b Aceite de soja oxidado por calor y 
reaccionado con mono y diglicéridos de los 
ácidos grasos alimentarios
E 481 Estearoil-2-lactilato sódico
E 482 Estearoil-2-lactilato cálcico
E 483 Tartrato de estearoilo
E 491 Monoestearato de sorbitano
E 492 Triestearato de sorbitano
E 493 Monolaurato de sorbitano
E 494 Monooleato de sorbitano

Fosfatos
E 450i - E 579 E 495 Monopalmitato de sorbitano

E 500 Carbonatos de sodio
E 500 i Carbonato sódico
E 500 ii Carbonato ácido de sodio, bicarbonato 
sódico
E 500 iii Sesquicarbonato de sodio
E 501 Carbonatos de potasio
E 501 i Carbonato potásico
E 501 ii Carbonato ácido de potasio, bicarbo-
nato potásico
E 503 Carbonatos de amonio
E 503 i Carbonato amónico
E 503 ii Carbonato ácido de amonio, bicarbo-
nato amónico
E 504 Carbonato magnésico
E 507 Acido clorhídrico
E 508 Cloruro potásico
E 509 Cloruro cálcico
E 511 Cloruro magnésico
E 512 Cloruro estannoso
E 513 Acido sulfúrico
E 514 Sulfato sódico
E 515 i Sulfato potásico
E 515 ii Sulfato ácido de potasio
E 516 Sulfato cálcico
E 517 Sulfato amónico
E 520 Sulfato de aluminio
E 521 Sulfato de aluminio y sodio
E 522 Sulfato doble de aluminio y potasio
E 523 Sulfato de aluminio y amonio
E 524 Hidróxido sódico
E 525 Hidroxido potásico
E 526 Hidróxido cálcico
E 527 Hidróxido amónico
E 528 Hidróxido magnésico 
E 529 Oxido cálcico
E 530 Oxido magnésico
E 535 Ferrocianuro sódico
E 536 Ferrocianuro potásico
E 538 Ferrocianuro cálcico
E 541 i Fosfato acido de aluminio y sodio 
E 551 Oxido de silicio
E 552 Silicato cálcico
E 553 a i Silicato de magnesio sintético
E 553 a ii Trisilicato magnésico
E 553 b Talco
E 554 Silicato de sodio y aluminio
E 555 Silicato de potasio y aluminio
E 556 Silicato de calcio y aluminio
558 Bentonita
E 559 Caolín
E 570 Acidos grasos
E 574 Acido glucónico
E 575 Glucono delta lactona
E 576 Gluconato sódico
E 577 Gluconato potásico
E 578 Gluconato cálcico
E 579 Gluconato ferroso
E 585 Lactato ferroso
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E 620 Acido L-glutámico
E 621 Glutamato monosódico
E 622 Glutamato monopotásico
E 623 Glutamato cálcico
E 624 Glutamato amónico
E 625 Glutamato magnésico
E 626 Acido guanílico
E 627 Guanilato sódico
E 628 Guanilato potásico
E 629 Guanilato cálcico
E 630 Acido inosínico
E 631 Inosinato sódico
E 632 Inosinato potásico
E 633 Inosinato cálcico
E 635 5’-Ribonucleótidos de calcio
E 635 5’-Ribonucleótidos de sodio
636 Maltol
637 Etilmaltol
E 640 Glicina y su sal sódica
E 900 Dimetilpolisiloxano

Potenciadores del sabor
E 620 - E 900

E 901 Cera de abejas 
E 902 Cera de candelilla
E 903 Cera de carnauba
E 904 Goma laca
905 Aceites minerales, parafinas
906 Goma benjui
907 Cera microcristalina refinada
908 Cera de germen de arroz
E 912 Esteres de ácido montánico
913 Lanolina
E 914 Cera de polietileno oxidada 

Agentes de recubrimiento
E 901 - E 914

920 L-Cisteína y sus clorhidratos y sales de 
sodio y potasio
921 L-Cistina y sus clorhidratos, sales de 
sodio y potasio
922 Persulfato potásico
923 Persulfato amónico
924 Bromuro potásico
925 Cloro
926 Bióxido de cloro
927 Azoformamida
E 927 b Carbamida

Productos para tratamiento de harinas
Ninguno de ellos está autorizado en 
España 

E 938 Argon
E 939 Helio
E 941 Nitrógeno
E 942 Oxido nitroso
E 948 Oxígeno

Gases
E 938 - E 948

E 950 Acesulfamo K
E 951 Aspartamo
E 952 Ciclamato
E 953 Isomaltosa
E 954 Sacarina
E 957 Taumatina
E 959 Neohesperidina dihidrocalcona
E 965 i Maltitol
E 965 ii Jarabe de maltitol
E 966 Lactitol
E 967 Xilitol
E 999 Extracto de quilaya
E 1105 Lisozima
E-1103 Invertasa
E 1200 Polidextrosa
E 1201 Polivinil pirrolidona
E 1202 Polivinilpolipirrolidona

Edulcorantes
E 950 - E 1202

E 1404 Almidón oxidado
E 1410 Fosfato de monoalmidón
E 1412 Fosfato de dialmidón
E 1413 Fosfato de dialmidón fosfatado 
E 1414 Fosfato de dialmidón acetilado
E 1420 Almidón acetilado
E 1422 Adipato de dialmidón acetilado
E 1440 Hidroxipropil almidón
E 1442 Fosfato de dialmidón hidroxipropilado
E 1450 Octenil succinato sódico de almidón
E 1505 Citrato de trietilo
E 1518 Triacetato de glicerilo

Derivados del almidón
E 1404 - E 1518
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NOTICIAS EUROPEAS SOBRE ADITIVOS

•Reglamento 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre aditivos alimentarios.

Se empezará a aplicar a partir del 20 de enero de 2010.

Establece normas sobre aditivos usados en los alimentos a fin de asegurar el funciona-
miento eficaz del mercado europeo y un adecuado nivel de protección de la salud humana, 
así como un elevado nivel de protección de los consumidores y las prácticas legales del 
comercio de productos alimenticios teniendo en cuenta, además, la protección del medio 
ambiente.

El nuevo reglamento no será de aplicación a los coadyuvantes tecnológicos, a las sustan-
cias empleadas para la protección de producciones vegetales, a las sustancias añadidas a 
los alimentos como nutrientes ni al tratamiento del agua para consumo humano.

Los aditivos alimentarios deberán cumplir las especificaciones aprobadas que deben con-
tener información que permita identificar claramente el origen del aditivo, así como sus 
criterios aceptables de pureza.

Los aditivos autorizados para usos enológicos deberán cumplir tanto los requisitos legales 
de esta normativa como la específica relativa a la reglamentación vitivinícola. Entre las 
condiciones generales de uso de aditivos el reglamento incluye las relativas a colorantes, 
edulcorantes y otros, también regula en un capítulo específico los requisitos  del etiquetado 
según estén o no destinados al consumidor final.

El nuevo reglamento incluye las listas de aditivos alimentarios autorizados en la Unión Eu-
ropea, las condiciones de utilización y las normas para el etiquetado que deberán llevar es-
tos productos para comercializarse en el mercado europeo. Quedando prohibida la comer-
cialización de cualquier aditivo alimentario o alimento que no sea conforme a lo establecido 
con la nueva normativa que será de aplicación a partir del mes de enero de 2010, aunque 
ciertas disposiciones deberán esperar hasta el año 2011 para su aplicación.

Este Reglamento establece en su artículo 16 la prohibición de usar aditivos alimentarios en 
los alimentos para lactantes y niños de corta edad, en especial en los alimentos dietéticos 
para lactantes y niños de corta edad destinados a usos médicos especiales.

Establece la obligación de una información adicional en el etiquetado de productos que uti-
licen determinados colorantes alimentarios, como:

-Amarillo anaranjado (E-110)

-Amarillo de Quinoleína (E-104)

Si el producto lleva alguno de estos colorantes, deberá indicar la siguiente leyenda:

“PUEDE TENER EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA ACTIVIDAD Y LA ATENCIÓN DE LOS NI-
ÑOS”
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EL ETIQUETADO DE LAS GOLOSINAS “CHUCHES”  

(caramelos, chicles y gominolas) nos tiene que informar al menos de:

•Denominación del producto.

•Nombre o razón social y domicilio del responsable.

•Ingredientes ( entre los que se encuentran los aditivos).

•La fecha de consumo o caducidad no es obligatoria por Ley, aunque en muchos pro-
ductos se especifica.

En las golosinas que se expendan a granel (en carrillos, establecimientos especializa-
dos), la información mínima ha de figurar en los envases y en carteles o etiquetas a 
la vista del público y cerca del producto.

ATENCIÓN: A la hora de adquirir alimentos, fijarse en los etiquetados e informarse de 
la composición del producto antes de decidirse a comprar.
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Todos somos CONSUMIDORES.
Tenemos los mismos derechos y deberes.  

Compartimos juegos y deportes.

¡¡ROMPAMOS BARRERAS!

TODOS SOMOS CONSUM-

IDORES TENEMOS LOS 

MISMOS DERECHOS Y 

DEBERES

COMPARTIMOS JUEGOS 

Y DEPORTES

ROMPAMOS BARRERAS

¿Y las personas
con discapacidades?

¿Pueden leer las etiquetas de los
productos alimenticios

y de las “chuches”?
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