
LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y SUS NÚMEROS E. 

¿Cómo está definido un aditivo alimentario? 

EL REGLAMENTO (CE) No 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO   define los siguiente: 

“Aditivo alimentario'': cualquier sustancia que no se consuma normalmente 

como alimento en sí y cuya adición intencional al alimento tiene un fin 

tecnológico en la fabricación.   

 Pero esto es solo uno de los distintos párrafos en los que se describen los 

aditivos, así en los colorantes se indica, por ejemplo, que no es un aditivo el 

azafrán, o tampoco es un aditivo potenciador del sabor la sal común, o que entre 

los edulcorantes no son aditivos alimentarios los monosacáridos, disacáridos 

(como el azúcar) pero que deben figurar como azúcares añadidos.   

En definitiva, y simplificando un “Aditivo alimentario'' es cualquier sustancia que 

no se consume normalmente como alimento en sí, y cuya adición intencional al 

alimento tiene como fin mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, 

su textura o su aspecto. 

 

ANTES DE ENTRAR EN LA DEFINICIÓN Y CÓDIGO DE CADA TIPO DE ADITIVOS, 

VAMOS CON LO MÁS IMPORTANTE. 

 

¿SON SEGUROS LOS ADITIVOS O NOS ESTÁN ENVENENANDO? 

Lo primero que debemos saber es que todos los aditivos son seguros, en las 
cantidades y usos que especifican.  
Antes de que un aditivo sea admitido por la EFSA (Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria) o la FDA  Administración de Medicamentos y Alimentos 
de EEUU o las Normas alimentarias de Australia y  Nueva Zelanda (FSANZ) tiene 
que haberse probado en estudios científicos que determinen que no plantean 
problemas para la salud. Para ello, los expertos manejan un índice llamado 
ingesta diaria admisible (IDA), es decir, la cantidad de un aditivo que podría tomar 
una persona todos los días de su vida sin que suponga un riesgo para su salud.   
Con este concepto se establecen las dosis máximas permitidas de cada aditivo 
para cada producto, que dejan un amplio margen de seguridad: entre 100 y 1.000 
veces menor en los casos más dudosos.  
 



Pero lo malo es que, por simple efecto llamativo de crear alarma, se ha creado 
mala fama a los aditivos. ¡¡Si tememos o damos la razón a quienes tienen miedo 

y lo difunden sin motivo, lo que conseguimos es comer de forma más insegura 
pero no más sana!! 
 
Pero lo cierto es que ver en las etiquetas sustancias que empiezan por la letra E 
(en el caso europeo) seguida de un número  son las que inquietan a muchos 
consumidores a pesar de que esta denominación está pensada justo para lo 
contrario: garantizar que el aditivo ha sido autorizado.   
 
Por ejemplo,  vemos que una etiqueta pone que contiene  E-300  ¡huy qué miedo! 
Pues resulta que no es más que vitamina C, la misma que nos encontramos en 
una naranja o  kiwi.  ¿Y por qué no lo ponen como vitamina C? Pues simplemente 
porque no está actuando como suplemento vitamínico, sino como antioxidante 
clasificado como E300, ácido ascórbico, que es la vitamina C. 
 
Pero figúrense que debemos etiquetar el contenido de una manzana, según la 
normativa, en su composición figuraría: E160, E163, E253, E296, E300, E306, 
E460, E570 …. Pero claro no sería como aditivos, sino como composición natural, 

¡¡pero los contiene!! 

 
 Cualquier aditivo se puede consultar en internet, pero hay que recurrir a la 
legislación o webs serias y especializadas, y evitar las páginas de Internet llenas 
de mensajes alarmistas que, según los médicos y tecnólogos de la alimentación, 
no hacen más que propagar miedo sin ningún fundamento. 
 
Un ejemplo: El difamado glutamato y los restaurantes chinos 
Una de las sustancias más controvertidas, años atrás,  es el glutamato. El origen 
de la polémica está relacionado con una publicación  'síndrome del restaurante 
chino', término que fue acuñado en 1968 por el investigador científico Robert Ho 
Man Kwok (médico Americano de origen chino) que incluía diversos síntomas 
manifestados por él, supuestamente debidos a la comida asiática, especialmente 
dolores de cabeza. Resulta que este informe creció, sin razón, década a década. 
Sin embargo, los estudios científicos, que son muchos los realizados, no han 
encontrado ninguna conexión del glutamato con dicho síndrome, y ya es 
calificado como un mito, incluso se ha considerado como racista y xenófobo. Pero 
paralelamente el mito creció incluyendo que producía fibromialgia, obesidad, 
cáncer, alzheimer, parkinson, derrames e infartos cerebrales. Yo soy asiduo 
semanal de restaurante chino desde hace mucho más de 30 años y sin problemas. 



Ya en 1987, el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) de la 
Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmaron que el glutamato 
monosódico era inocuo. El comité decidió que ni siquiera era necesario establecer 
una «Ingesta diaria admisible» A partir de aquí continuos informes favorables del 
el Comité Científico para Alimentos (SCF) de la UE, la Administración de 
Medicamentos y Alimentos FDA de EE.UU, la OMS, las Normas Alimentarias de 
Australia y Nueva Zelanda (FSANZ, por sus siglas en inglés) citan la “evidencia 
abrumadora de una gran cantidad de estudios científicos” que niega de manera 
explícita cualquier vínculo entre el GMS y “reacciones adversas graves” o “efectos 
a largo plazo” y declara que el GMS “es seguro para la población en general” 
En 2017 hubo una petición de un ciudadano al Parlamento Europeo para prohibir 
el DMS, la solicitud fue admitida, pero la respuesta fue taxativa, el uso del ácido 
glutámico E620 y el GMS (E625), en base a la información disponible actualmente, 
no supone un riesgo para la salud. 
En definitiva, ninguna organización de referencia de control de alimentos a nivel 
mundial o continental ha prohibido su comercialización ni ha informado de que 
pueda producir ningún daño. 
 
Pero es que hay más, el glutamato no es una sustancia extraña. Es un 
aminoácido que se encuentra en abundancia en la naturaleza,  el jamón serrano 
contiene un 0,34%, queso parmesano y roquefort 1,5% o en el tomate 0,2%. ¿Por 
qué se emplea tanto el tomate en la cocina, ¡porque potencia los sabores! ¿o no?. 
¡Pero demonios! En la leche materna humana el glutamato es el aminoácido más 
frecuente, casi el 50% del total de los aminoácidos presentes,  también lo estaba 
ya en el líquido amniótico. El sabor umami (glutamato) es el primer sabor que 
detectamos desde el inicio de nuestra vida. 
 
Gemma del Caño, Farmacéutica, especialista en seguridad alimentaria, reseña 
que como muchos consumidores siguen con miedo al mito del glutamato, algunas 
industrias alimentarias han reaccionado cambiando el glutamato por otras 
sustancias como el ribonucleotido de sodio (E-635)  o el inosinato de sodio (E-
631), que  "Vienen a hacer la misma función y son menos seguros, pero como la 
gente no los conoce…..” Por ello se incluye en papas fritas snack, chips, nachos, 
torreznos, frutos secos, sopas en polvo, pastillas de caldo, cremas, embutidos, 
patés .... y muchos  alimentos precocinados 
 
Y así hay muchos trucos industriales detrás de los productos, sin dañar al 
consumidor, pero que actúan como enganche. Por ejemplo indicar 'sin aditivos' 



En general, los aditivos son importantes, sobre todo para la conservación de los 
alimentos durante más tiempo y en mejores condiciones, incluidas las visuales. 
Entonces, ¿por qué hay productos que dicen no llevarlos? "En realidad no es que 
no los tengan, sino que se utilizan trucos como poner que no tienen aditivos 

artificiales, pero es que muchos aditivos son de origen natural, y otros muchos 
natural-procesados. 
Incluso el eslogan 'sin aditivos' se coloca como gancho en productos que en 
realidad nunca los han llevado porque no los necesitan, denuncia Miguel Ángel 
Lurueña, tecnólogo de los alimentos y divulgador, pero claro la etiqueta “sin 
aditivos” llama la atención a los ingenuos.   
  
 La propia industria juega con la quimiofobia para tratar de llegar al público 
ingenuo señalando, de forma cierta, que “solo contiene aditivos naturales”, pero 
es que tampoco podía ser de otra forma, porque los aditivos que necesita son 
casualmente de origen natural. Pero claro llama la atención lo de natural. 
 
El problema es el alimento, no el aditivo 
Gemma Del Caño, especialista en seguridad alimentaria, resume todo en una 
idea: "El problema no es el aditivo, es el producto". Así que "unas fritangas 
siempre van a ser malas, con o sin aditivos; mientras que las legumbres siempre 
están bien, pero están mejor con aditivos, porque nos garantizan su 
conservación". 
 
No se acumulan en el organismo 
Una de las ideas que sobrevuela en la preocupación por los aditivos es que se 
pueden acumular en nuestro organismo hasta llegar a ser perjudiciales. Aunque 
el consumidor comprenda que las dosis en cada producto son mínimas, se 
preocupa por la suma de todos los alimentos que ingiere, un miedo que tampoco 
tiene base. "Los aditivos no son como los metales pesados que si tienen efectos 
acumulativos, los aditivos autorizados se metabolizan y se eliminan, y algunos ni 
siquiera se metabolizan, según entran, salen". 
 

Y ante la pregunta de la tertuliana ……… sobre la sacarina …… es el edulcorante 

sintético más antiguo, data de finales del siglo XIX. “Los edulcorantes artificiales 
fueron introducidos en nuestra dieta con la intención de reducir la ingesta de 
calorías y normalizar los niveles de glucosa en sangre sin que el sabor ‘dulce’ se 
viera comprometido". Actualmente está admitida en todos los países pero, por 
ejemplo, en EEUU estuvo restringida y  en Canadá prohibida, en ambos casos por 
un estudio en la década de los 70 que relacionaba su consumo con un cáncer de 



vejiga en ratas de laboratorio. Pero la restricción en EEUU fue levantada en 2001 
y la prohibición de Canadá en 2014, ya que estudios posteriores comprobaron 
que las ratas fueron sometidas a dosis de sacarina absolutamente 
desproporcionadas, y que el cáncer producido no era directamente por la 
sacarina, no era mutágeno. El efecto en la vejiga de las ratas se producía por la 
irritación continua de este órgano producida por cambios en la composición 
global de la orina como consecuencia de la alta dosis de sacarina.  
 

Y QUÉ DECIR DE LOS CONSERVANTES.  
¿qué cantidad de alimentos envasados que se destinan a los más 
necesitados se perderían si no tuvieran conservantes? Pongo un dato 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, En 2018 se tiraron 
en las casas 1.339 millones de toneladas de alimentos como 
desperdicio o mal estado 
   
Aclarado esto (o intentado aclararlo) vamos a ver el significado de cada 
aditivo. 
 

Clasificación de los aditivos alimentarios y definición y lectura 

del código. 

 Los aditivos alimentarios se clasifican en función de su acción en el propio 

alimento. En la clasificación, cada aditivo viene con un código que en Europa 

viene precedido por la letra E y seguido de tres dígitos (en ocasiones tres dígitos 

y una letra o cuatro dígitos).   

Veamos primero la clasificación general y a continuación una explicación de 

cada grupo y su código. 

1 Colorantes    2 Conservantes.   3 Antioxidantes y reguladores del pH. 
4 Agentes que actúan sobre la textura (estabilizantes, espesantes, gelificantes y 
emulsionantes). 5 Correctores de la acidez y sustancias minerales. 
6 Potenciadores del sabor 9 Otros aditivos: edulcorantes, agentes de 
recubrimiento y gases de envasado   11XX. Enzimas. 14XX. Almidones modificados 

                                Como ven no existe grupo 7 y 8 

E1XY  colorantes 



Colorantes.- Se utilizan para fortificar o variar el color de los productos alimenticios ya que 

el color es muy importante para los consumidores a la hora de elegir un producto alimentario.   

E10y - colorante amarillo        E11y – naranja          E12y – rojo      E13y - azul 
E14y - verde,        E15y – caramelo- marrón o negro,      E16y - (variado) amarillo, naranja, rojo 
E17y - blanco gris-plata y oro.        E18y – actualmente solo está permitido el E180, rojo de 
Litol-rubina BK (sintético         E19y - no hay 
 
               El dígito Y especifica ya la sustancia concreta. Así E100 es amarillo de cúrcuma  (en 

este caso colorante naturales y el E104 es amarillo de quinoleina (colorante sintético). 

               Curiosidades del E1:  

              Del E11y solo está permitido el E110, Amarillo anaranjado S o amarillo ocaso FCF. 

   El E111 se utilizó en caramelos, helados y pastelería. Se obtenía mediante síntesis de 

las heces de algunos tipos de ratas y ratones en sus primeros meses de vida. Está prohibido 

desde hace décadas, pero su prohibición no es por la procedencia, sino por ser posiblemente 

cancerígeno 

El E120 (natural) procede de la cochinilla, insecto parásito de las tunas o chumberas. 

El E175 es oro en polvo o microláminas de oro y se emplea en tartas y dulces y en algún 

champan y bebida espumosa, con el fin de adquirir un glamour particular y aumentar el 

precio por la presencia del oro contenido, que es mínimo y que no vale lo que la subida del 

precio de esa bebida. 

E2XY   conservantes 

Conservantes.-  Son sustancias que se añaden a los alimentos con el objetivo de prolongar 

su vida útil, evitando o retardando la formación de  moho, fermentación, enranciamiento, o 

putrefacción. Las concentraciones autorizados por la Unión Europea no matan los 

microorganismos, sino que evitan su proliferación. 

E20y – sorbatos             E21y – benzoatos       E22y – sulfitos                    E23y - fenoles; formiatos            
E24-E25y -nitritos y nitratos      E26y – acetatos       E27y – lactatos     E28y – propionatos                 
E29y - otros 
 

El dígito Y especifica ya la sustancia concreta Ej. E-225 sulfito de potasio y E-226 sulfito 
de calcio. 

  
 Los E26y (ácido acético y acetatos) pueden ser naturales o sintéticos. Todos son de 

baja toxicidad (salvo alguno que está en revisión), pero quiero señalar como curiosidad que 

en algunas webs (copias unas de otras) indican, para los E26y, lo siguiente “Si es de origen 

vínico no presenta toxicidad ”. ¡Vamos a ver!, una molécula es tóxica o no es tóxica, es 

independiente del origen, la molécula no lleva un certificado de origen. Es cierto que algunos 

países lo prohíben cuando no es de origen vínico, como España, pero no son por razones 



tóxicas, son por razones comerciales por excedentes. Y además son de los aditivos 

considerados de baja o media toxicidad. 

E3XY      antioxidantes y reguladores del pH 

Antioxidantes.- Son sustancias que se añaden a los alimentos, particularmente a los 

alimentos grasos, con el fin de frenar los procesos de oxidación provocados principalmente 

por el oxígeno del aire, la luz y el calor. Cuando un alimento se oxida, aparece el sabor a rancio 

y se altera tanto el color como la textura. Además, se reduce su valor nutritivo, por lo que los 

antioxidantes resultan imprescindibles en estos casos. 

E30y – ascorbatos (vitamina C)    E31y – galatos      E32y – lactatos m   E33y– citratos y tartratos 
E34y– fosfatos     E35y – malatos    E36y– succinatos y fumaratos       E37y E38y E39y – otros 
 
Curiosidades del E3:A partir del E33y son más que nada acidulantes y/o reguladores de acidez 
 

E4XY      Agentes que actúan sobre la textura (estabilizantes, espesantes, 

gelificantes y emulsionantes).  

Estabilizantes.- Impiden el cambio de forma o naturaleza química de los alimentos a los que 

se incorporan, inhibiendo reacciones o manteniendo el equilibrio químico de los mismos.  

Emulgentes.- Tienen como fin mantener la dispersión uniforme de dos o más fases no 

miscibles (mezclables).  

Sustancias espesantes.- Se añaden a los productos alimenticios para aumentar su viscosidad.  

Sustancias gelificantes.- Son las que se añaden a los alimentos para provocar la formación de 

un gel.  

Antiaglutinantes (antiaglomerantes) - Son sustancias que se añaden a los alimentos 

impidiendo su aglutinación o tendencia a adherirse unos a otros 

Antiespumantes.- Son sustancias que se utilizan para evitar o controlar la formación de 

espuma no deseable en la fabricación de alimentos.  

Humectantes.- Son sustancias que tienen afinidad por el agua, con acción estabilizadora 

sobre el contenido de humedad conveniente de los productos alimenticios.  

Antiapelmazantes.- Se añaden a los productos alimenticios para evitar que pierdan la textura 

que requieren para su uso. 

E5XY      Correctores de la acidez y sustancias minerales. 

Reguladores del pH.- Son aquellos ácidos, bases y sales (acidulantes, alcalinizantes y 

neutralizantes), que se añaden a los productos alimenticios para controlar su acidez, 

neutralidad o alcalinidad.  



E6XY     Potenciadores del sabor. 

E621 glutamato monosídico 

No hay E7 ni E8 

E6XY      Otros aditivos (edulcorantes, agentes de recubrimiento y gases de 

envasado 

Edulcorantes artificiales.- Son sustancias sintéticas que, sin tener cualidades nutritivas, poseen un poder 

edulcorante superior al de cualquiera de los azúcares naturales a los que sustituyen o refuerzan.  

No son aditivos alimentarios los monosacáridos, disacáridos u oligosacáridos y alimentos que contengan 

estas sustancias utilizadas por sus propiedades edulcorantes. Estas sustancias deben figurar como azúcares 

añadidos.   

Gasificantes.- Son aquellos productos químicos pulverizados que se emplean como sustitutos 

de la levadura para la producción de anhídrido carbónico en la masa a la que se incorpora. 


