
Aditivos Alimentarios: 
Los números E de las 

etiquetas 

Confederación de Consumidores y Usuarios –CECU- 
Departamento de Alimentación e Higiene Alimentaria 

Un breve paseo por las estanterías de los supermercados nos sirve para 
comprobar que, la mayoría de alimentos procesados, hacen uso de 
aditivos alimentarios denominados comúnmente con la NÚMERACIÓN E. 

El uso de aditivos alimentarios garantizan el aspecto, y facilitan la 
preparación, la conservación, el almacenamiento o el transporte de 
alimentos. Sin los aditivos no podríamos vivir y alimentarnos tal y como lo 
hacemos hoy en día.  

Sin embargo, y a pesar de su uso a lo largo de la historia del hombre, los 
aditivos siguen siendo los grandes desconocidos para las y los 
consumidores. Dudas sobre su inocuidad, su origen, sus funciones o sobre 
el proceso de autorización, están presentes en la mente de los 
consumidores, quienes con más frecuencia muestran mayor interés y 
demandan más información para elegir con criterio. 

El consumidor debe tener presente que el hecho de que un aditivo 
tenga un NÚMERO E asignado da garantías de ha pasado controles de 
seguridad (a la luz de los conocimientos científicos actuales) y que ha 
sido aprobado para su uso en la Unión Europea.  

Los aditivos alimentarios 
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Los aditivos de uso alimentario 
facilitan la conservación, el 

almacenamiento y/o el transporte 
de alimentos. 

El uso de aditivos ha estado presente 
a lo largo de la historia del hombre. 

Una de las mayores  
preocupaciones del hombre a 
lo largo de la historia ha sido  
la  conservación de los 
alimentos.  

La disponibilidad de los 
alimentos, que dependía de la 
producción local, hacía que el 
consumo de los mismos fuera 
mayoritariamente estacional.  

Desarrollar técnicas de 
conservación que no alteraran 
significativamente el valor 
nutritivo y las características 
organolépticas (sabor, color, 
olor, textura) de los alimentos 
era necesario para enfrentar 
períodos de escasez o seguir 
disponiendo de algunos 
alimentos fuera de la época 
estacional. 

Se desconoce cuándo se 
comenzó a almacenar y 
conservar alimentos, pero se 
estima que surgió durante el 
neolítico, con el desarrollo de 
la agricultura y el paso a la 
vida sedentaria. A partir de 
ésta época, el aumento de la 
población obligó a utilizar la 
ganadería y la agricultura 
como sostén de las 
sociedades, haciendo 
necesario el almacenamiento 
de grandes cantidades de 
alimentos.  

El secado, ahumado, curado y 
salado han sido procesos de 
conservación muy comunes 
desde tiempos muy remotos y 
que actualmente se siguen 
utilizando. 

Gracias al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología de la 
alimentación, sobre todo en 
las últimas décadas, se han 
descubierto nuevas sustancias 
que pueden cumplir funciones 
beneficiosas en los alimentos, y 
estas sustancias, denominadas 
ADITIVOS ALIMENTARIOS, están hoy 
al alcance de todos.  

El uso de aditivos alimentarios 
garantizan el aspecto, y 
facilitan la preparación, la 
conservación, el 
almacenamiento o el 
transporte de alimentos. Sirven 
también para mejorar su 
calidad: colorantes para dar al 
producto un mejor color; 
emulsionantes, estabilizantes y 
espesantes para mantener la 
textura de algunos alimentos; 
antioxidantes para evitar la 
oxidación o cambio de color; 
saborizantes, para mejorar el 
sabor; y conservantes con el 
fin de retrasar su 
descomposición.  
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De acuerdo con el Real Decreto 3177/1983, se 
consideran aditivos las sustancias que se añaden 
intencionadamente a los productos alimenticios, sin 
propósito de cambiar su valor nutritivo con la 
finalidad de modificar sus caracteres, técnicas de 
elaboración, conservación y/o para mejorar su 
adaptación al uso a que se destinen.  

Es decir, un ADITIVO ALIMENTARIO es "cualquier sustancia 
que, normalmente, no se consumiría como alimento 
en sí, ni se usa como ingrediente característico en la 
alimentación, independientemente de que tenga o 
no valor nutritivo. Su adición intencionada a los 
alimentos, tiene un propósito tecnológico ya sea en 
la fase de fabricación, transformación, preparación, 
tratamiento, envase, transporte o almacenamiento, 
con el fin de facilitar su conservación, mejorar su 
apariencia, su sabor, color, etc.  

Por su origen los aditivos alimentarios se clasifican en 
naturales y sintéticos.   

Pero en  función de su acción, se clasifican en los 
siguientes grupos de aditivos alimentarios:  

 

¿Qué son los 
aditivos 

alimentarios? 
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Colorantes.- Se utilizan para 
reforzar o variar el color de los 
productos alimenticios.  

Conservadores.- Se añaden a 
los productos alimenticios para 
protegerlos de alteraciones 
biológicas, como  
fermentación, enmohecimiento 
y putrefacción. 

Antioxidantes.- Son sustancias 
que se añaden a los productos 
alimenticios para impedir o 
retardar las oxidaciones 
catalíticas y enrarecimientos 
naturales o provocados por la 
acción del aire, la luz, el calor, 
indicios metálicos, etc.  

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.  

Agentes aromáticos.- 
Proporcionan olor y sabor a los 
alimentos a los que se 
incorporan. Deben cumplir  con 
lo establecido en el Real 
Decreto 1477/1990  que  
aprueba la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria de los aromas 
que se utilizan en los productos 
alimenticios y de los materiales 
de base para su producción.  

Potenciadores del sabor.- Se 
añaden a los alimentos para 

intensificar su sabor.  

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.  

Antiaglutinantes.- Son sustancias 
que se añaden a los alimentos 
impidiendo su aglutinación, 
floculación, coagulación o 
peptización.  

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.  

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.  

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. 
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Los aditivos alimentarios se especifican siempre en la 
lista de ingredientes del alimento en el que se ha 
utilizado. Se debe identificar tanto la función del 
aditivo en el producto terminado (por ejemplo, si se 
trata de un colorantes, conservante, etc.) y la 
sustancia específica utilizada, nombrada ya sea 
haciendo referencia a su NÚMERO E o su nombre.  

El hecho de que un aditivo tenga un NÚMERO E 
asignado da la garantía de que el aditivo ha pasado 
controles de seguridad y que ha sido aprobado para 
su uso en la Unión Europea 

El sistema de NÚMEROS E se utiliza además como una 
manera práctica y sencilla de etiquetar los aditivos 
autorizados en todos los idiomas de la Unión Europea.  

Las clasificación general de los números E, según sus 
funciones, es la siguiente: 

 

FUNCIÓN SERIE 
Colorantes  E-100 – E-199 
Conservantes E-200 – E- 299 
Antioxidantes y Reguladores acidez E-300 – E-399 
Estabilizantes E-400 – E-499 
Reguladores del pH y Agentes Antigrumos E-500 – E-599 
Potenciadores del Sabor E-600 – E-699 
Varios  E- 900 – E-999 

 

Los números 
E de las 

etiquetas 

 
Con la NUMERACIÓN 

Y LETRA E se 
clasifican todos los 
aditivos 
autorizados para 
uso alimentario en 
Europa. 
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La legislación europea establece que cualquier 
aditivo de uso alimentario debe ser autorizado antes 
de que pueda ser utilizados en los alimentos. 

Esta autorización la realiza la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria -EFSA –por sus siglas en 
inglés.- Todos los aditivos autorizados  deben cumplir 
con los criterios de pureza aprobados establecido 
en las directivas correspondientes. 

La legislación europea en el tema de aditivos 
alimentarios, cuenta con una Directiva marco 
(89/107/CEE), que abarca los aditivos en general, 
además cuenta con tres directivas específicas sobre 
colorantes (94/36/CE), edulcorantes (94/35/CE) y 
otros aditivos alimentarios (Directiva 95/2/CE ), así 
como las listas positivas de aditivos permitidos y sus 
condiciones de uso. 

En diciembre de 2008, fue aprobado un nuevo 
paquete de leyes sobre “Agentes de Mejoras de 
Alimentos” dentro de los cuales se incluye, entre 
otros, el Reglamento sobre Aditivos Alimentarios 
(Reglamento CE 1333/2008) y el nuevo Reglamento 
por el que se establece un procedimiento de 
autorización común para los aditivos, enzimas y  
aromas alimentarios (Reglamento CE 1331/2008). 

 

 

Autorización 
y regulación 

de los 
Aditivos 

Alimentarios  

Cualquier aditivo 
de uso alimentario 

debe ser 
autorizado antes 
de que pueda ser 

utilizado en los 
alimentos 
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El nuevo Reglamento 
sobre aditivos alimentarios 
entró en vigor en enero 
de 2010 y tiene como 
objetivo, consolidar toda 
la legislación recogida 
previamente en las 
diferentes Directivas. 

 
El Reglamento para el 
procedimiento  de 
autorización común para 
aditivos, enzimas y los 
aromas empezará a 
aplicarse en 2011. 
 

De conformidad con la 
nueva legislación, 
diciembre de 2020, la 
EFSA volverá a evaluar los 
aditivos alimentarios que 
fueron autorizados antes 
del 20 de enero de 2009.  

En el Reglamento 
257/2010 se estableció un 
calendario para la 
reevaluación de estos 
aditivos alimentarios. 

 

El papel de la EFSA 

 

Llevar a cabo las 
evaluaciones sobre la 
seguridad de los nuevos 
aditivos alimentarios antes 
de que puedan ser 
autorizados para su uso 
en la UE. 

 
Elaborar informes sobre la 
inocuidad de los aditivos 
a solicitud de la Comisión 
Europea, así como revisar 
determinados aditivos 
alimentarios en la luz de la 
nueva información 
científica y / o modificar 
las condiciones de uso. 
 

Llevar a cabo la re-
evaluación de todos los 
aditivos alimentarios 
permitidos en la Unión 
Europea antes del 20 de 
enero de 2009. 

Autorización 
Para solicitar la autorización de un nuevo aditivo para de alimentario, el solicitante debe 
presentar una solicitud formal a la Comisión Europea con un archivo de información sobre la 
sustancia y los datos científicos relativos a su seguridad, incluidas las pruebas toxicológicas 
de la sustancia para evaluar si se ajusta a los niveles de seguridad deseados para su uso 
como aditivo. 

Si la solicitud es aceptada por la Comisión, ésta pedirá formalmente a la EFSA que emita un 
dictamen sobre la inocuidad de la sustancia para los usos previstos.  

La autorización del uso de un aditivo está sujeta a tres condiciones: 
 

• se pueda demostrar una necesidad tecnológica suficiente y cuando el objetivo que 
se busca no pueda alcanzarse por otros métodos económica y tecnológicamente 
viables 

• que no representen ningún peligro para la salud del consumidor en las dosis 
propuestas, de acuerdo con los datos científicos disponibles 

• no induzcan a error al consumidor 
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La inocuidad de los aditivos se mide a través de 
ensayos clínicos en animales. Con la dosis más 
elevada que no haya producido efectos adversos se 
fija el factor de inocuidad y se establece la Ingesta 
Diaria Admisible (IDA).  

La IDA se define como la cantidad media de la 
sustancia (aditivo) que puede ingerirse diariamente a 
través de la dieta, aun durante toda la vida sin riesgos 
detectables, tomando en consideración todos los 
factores conocidos científicamente hasta el momento 
de la evaluación. 

La IDA se expresa en miligramos (mg) de sustancia 
ingerida por kilo (Kg) de peso corporal y por día, ya 
que cuanto mayor sea el organismo tanto mayor será 
la tolerancia a la sustancia, así como la capacidad 
para destruirla o expulsarla. 

Si bien antes que una sustancia se utilice como aditivo 
es necesario que realice todas las pruebas que 
aseguren su inocuidad y  debe agotar todo este 
proceso de evaluación y autorización, mucho se 
discute sobre la inocuidad de algunos de ellos. No es 
raro encontrar, especialmente en Internet, listas de 
aditivos con supuestos efectos nocivos para la salud.  

Inocuidad de 
los Aditivos 
Alimentarios  
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Los aditivos alimentarios forman parte de nuestra 
alimentación desde que el hombre necesita conservar 
alimentos para enfrentar períodos de escasez, por lo 
que no podemos prescindir de ellos completamente. 

Sin embargo SI podemos escoger alimentos en cuya 
lista de ingredientes se enumere claramente los  
aditivos empleados y escoger aquellos que utilicen el 
menor número, o bien elegir alimentos frescos y de 
temporada en lugar de alimentos procesados.  

Para ello es fundamental leer el etiquetado de los 
alimentos, en concreto la lista de ingredientes, en la 
cual deben estar indicados tanto la función como el 
nombre del aditivo. 

Es importante recordar que el etiquetado permite a 
las y los consumidores conocer que aditivos se han 
empleado en la elaboración del producto 
permitiéndole elegir o evitar aquellos alimentos en 
cuya elaboración se han utilizados ciertos aditivos 
que, ya sea por razones de salud u opinión, no se 
desea consumir.  

¿Qué puede 
hacer el o la 

consumidora?  

 


