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Hemos realizado esta tabla para conocer un poco más qué comemos y
profundizar en los aditivos alimentarios y las consecuencias para la salud.

Las principales funciones de los aditivos alimentarios, de acuerdo con la Directiva europea
89/107/CEE,[6] la cual se ha transpuesto a la legislación de cada estado miembro de la
UE, son:

   1. asegurar la seguridad y la salubridad
   2. aumentar la conservación o la estabilidad del producto
   3. hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera de temporada
   4. asegurar o mantener el valor nutritivo del alimento
   5. potenciar la aceptación del consumidor
   6. ayudar a la fabricación, transformación, preparación, transporte
       y almacenamiento del alimento
   7. dar homogeneidad al producto

Todas estas premisas, en vez de estar orientadas a la salud y la soberanía alimentaria,
están orientadas a que los aditivos ayuden a la industria alimentaria a conseguir mayores
bene�cios económicos a través de:

- la tecnología que abarata el proceso de obtención del producto para mayor bene�cio.

- las razones nutricionales o de seguridad que buscan una mayor duración de los
productos o una seguridad de no interacción entre envasados, caducidad y reacciones
químicas entre los compuestos.

- la razón más importante: la atracción del consumidor o la psicología del consumo,
cada marca mejora sus sabores (arti�ciales) para diferenciarse, crear adicción a x marca
y �delizar a sus consumidores.

Y nos preguntamos:

¿Cuáles son los efectos secundarios de comer tantos aditivos o combinarlos?

 ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar a comer al año 7kg de aditivos?

¿Cómo se permite que algunos de estos ingredientes “legales” puedan destruir nuestro
  sistema nervioso, sistema inmunitario, reducir la visión, generar ansiedad o depresión...?

¿Cómo es legal comer ciertos aditivos dudosos, testados en animales pero sólo un aditivo
  a la vez, mientras que una persona común puede tomar hasta 100 químicos al día?

¿Qué efectos tienen estos aditivos en nuestros hijos e hijas o en mujeres embarazadas?

Con la lectura de la Guía “Peligro: aditivos alimentarios” puedes ampliar información
especí�ca sobre cada aditivo y sus peligros. Principalmente se comenta en la guía la
peligrosidad de dos de ellos el E-951 o Aspartamo y E-621 o Glutamato Monosódico ,
sustancias que pueden derivar en “un simple dolor de cabeza al cáncer, pasando por el
párkinson, el alzhéimer y la escrerosis múltiple.” 1

La tabla de aditivos se organiza de menor impacto para salud a mayor impacto.

Desde Ajoloko te animamos a saber más sobre alimentación y a comer ecológico.
Ajoloko es una Asociación para la cultura eco-lógica. Más información en ajoloko.org
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ADITIVOS ALIMENTARIOS
E-1… colorantes
E-2… conservantes
E-3… antioxidantes
E-4… geli�cantes, 

estabilizantes,
espesantes

E-5… correctores acidez,soportes
aditivos, antiapelmazantes

E-6… potenciadores de sabor
E9-15…agentes de recubrimiento,

gases,edulcorantes,
derivados del almidón
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NATURALES y permitidos en Bio
(100,140,163,160c,162,170,263,306,330,440a,901,902,903,1103)
Acetato de calcio-263, Antocianinas-163, Ácido cítrico-330, Cloro�las-140
Curcumina-100, Carbonato de calcio-170, Cera de abeja-901, Cera candelilla-902
Cera carnauba-903, Extracto de pimentón-160c, Invertasa-1103, Pectinas-440a,
Rojo de remolacha-162,Tocoferoles-306

NATURALES pero abstenerse vegetarianos y radicales pues provienen de síntesis
química o grasas animales o insectos.
(101,160e/f,161,172,297,300,301,302,303,304,307/8/9,322,331,332,334,335/6/7,del
350-357, 400/1/2/3/4, 410, 412, 417, 440b/ii, 445, 470a/b, 481/2/3, 500, 501, 503, 504,
528, 551, 558, 570, 574,del 575-585,920,927b,938,939,941,942,948,949,959)
Acido ascórbico-300, Acidos grasos-570 (animal y/o OMG?), Acido tartárico-334,
Acido fumárico-297, Acido glucónico-574 (animal y/o OMG?), Alfa-gamma-delta tocoferol-307/8/9,
Alginatos-400/1/2/3/4, Argón-938, Ascorbato de sodio-301, Ascorbato de calcio-302, Betaapo8-160e/f,
Bentonita-558, Carbonato de sodio-500 y de potasio-501 y de amonio-503 y de magnesio-504,
Carbamida927b, Citratos de sodio-331, Citratos de potasio-332, Diacetato de ascorbilo-303,
Dióxido de silicio-551, Estearilos-481/2/3, Estearato de ascorbilo-304 (animal?),
Esteres glicéridos de madera-445, Goma garrofín-410, Goma guar-412, Goma tara-417,
Gluconatos y lactatos-del 575 al 585 (animal y OMG?), Helio-939, Hidróxido de magnesio-528,
Hidrógeno-949, Lecitinas-322 (animal y OMG?), L-cisteína-920, Malatos y adipatos357, Nitrógeno-941,
Neohesperidina-959, Oxido de hierro-172, Oxido nitroso-942, Oxígeno-948, Pectinas amidas-del 350
al 440b/ii, Ribo�avina-101(animal?), Sales de sodio y magnesio-470a/b (animal y OMG?),
Tartratos-335/6/7, Xanto�las-161.

PERJUDICIALES (102, 104, 107, 110, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133,
142, 150, 151, 154, 155, 161g, 173, 174, 175, 180, 200, 201, 202, 203, 235, 380,
450a/b/451/2, del 471-477, 510, 520/1/2/3, 525, 544, 552, 553a, 553b, 620, 627/8/9,del
630-635, 636, 637, 912, 914, 927a)
Amarillo de quinoleína-104, Amarillo anaranjado-110, Azorrubina carmoisina-110, Amarillo2G o ocaso-107 ,
Amaranto-123, Azodicarbonamida-927a, Azul patentev-131, Azul brillante-133, Aluminio-173,
Acido sórbico-200, Acido glutámico-620, Acido inosínico, inosinatos y ribonucleótidos-del 630-635,
Cera de polietileno oxidada-914, Caramelo de sul�to-150, Cantaxantina-161g, Citrato triamónico-380,
Cloruro de amonio-510, Difosfatos y polifosfatos-450a/b/451/2, Eritrosina-127, Esteres del ac. montánico-912,
Etilmaltol-636, Fosfato de huesos-544, Guanilatos-627/8/9, Hidróxido de potasio-525, Indigotina o
carmín índigo-132, Maltol-636, Marrón fk-154, Marrón ht-155, Mono y diglecéridos de ácidos grasos-
del 471 al 477, Negro brillante bn /negro pn-151, Natamicina-235, Ponceau o rojo de cochinilla a-124,
Plata-174, Pigmento rubí/litol-rubina bk-180, Oro-175, Rojo 2g-128, Rojo allura ac-129,
Silicato de calcio-552, Silicato de magnesio-553a, Sorbato de sodio-201, Sorbato de potasio-202,
Sorbato de calcio-203, Sulfato de aluminio/y sodio/y potasio/y amonio-520/1/2/3, Tartracina-102,
Talco-553b, Verde s-142.

EVÍTESE A TODA COSTA(120,210,211,212,213,del 214-219,220,del 221228, 230/1/2/3,
236,237,238,239,240,241,242,249,250,251,252,264,284,285,310,311,312,320,321,385,
421,425,430,431,432,433,434,435,436,441,460,del 461-469,479,del491-496,507,508,
509,512,513,514,515,517,518,541, 544,545,554,555,556,del 621-625,640,900,905,
950, 951,952,954,955,962, 1201,1202,1520)
Acesulfatamo K-950, Aspartamo-951, Acido ciclámico y sus sales de sodio y calcio-952,
Acido benzoico-210, Anhídrido sulfuroso o dióxido de azufre-220, Acido fórmico-236, Acido bórico-240,
Acetato de amonio-264, Acido bórico-284, Aceite de soja oxidado-479, -Ato de sorbitán-del 491 al 496,
Acido clorhídrico-507, Acido sulfúrico-513, Benzoato de sodio-211, Benzoato de potasio-212, Benzoato
de calcio-213, Butilhidroxianisol-320, Butilhidroxitolueno-321, Celulosa microcristalina o en polvo-460,
Cera microcristalina-905, Cloruro de potasio-508, Cloruro de calcio-509, Cloruro de estaño-512,
Cochinilla, ácido carmínico, carmín o colorante rojo-120, Difenilo o bifenilo/ortofenil fenol/tiabendazol-
230/1/2/3, Dimetil bicarbonato o bicarbonato de dimetil-242, Dimetilpolisiloxano(aceite de silicona)-900,
Edta cálcico disódico o edtacana2-385, Esterato de polioxietileno8-430, Etil/propil/metil p-hidroxibenzoato-
del 214 al 219, Esteatro de polioxietileno 40 -431, Formiato de sodio-237, Formiato de calcio-238,
Fosfato ácido de sodio y aluminio-541,Galato de propilo-310, Galato de octilo éstern-dodecílco-311,
Galato de dodecilo-312, Gelatina-441, Glicina y su sal sódica-640, Glutamatos-del 621-625,
Hexametilentetramina-239, Konjac, goma konjac o glucomananos de konjac-425,
Manitol o azúcar de maná-421, Monolautato de sorbitán polioxietinelado, polisorbato20 -432,
Monooleato de sorbitán polioxietinelado, polisorbato80 -433,  Monopalmitato de sorbitán polioxietinelado,
polisorbato40 -434, Monoestearato de sorbitán polioxietinelado,polisorbato 60 -435, Meti-hidroxipropil-
etilmetil-carboximetil-celulosa- del 461-469,  Nitrito de potasio (sobre todo en niños)-249,
Nitrito de sodio-250, Nitrato de sodio-251, Nitrato de potasio-252, Polifosfatos de calcio-544,
Polifosfatos de amonio-545, Polivinilpirrolidona-1201, Polivinilpolipirrolidona-1202, Propano1, 2diol,
propilenglicol-1520, Sacarina y sus sales de sodio,potasio y calcio-954, Sal de aspartamo y de
acesulfamo k-962, Sucralosa-955, Silicato de sodio y aluminio-554, Silicato de potasio y aluminio-555,
Silicato de calcio y aluminio-556, Sul�tos y metasul�tos-del 221 al 228, Sulfatos de sodio-514,
Sulfato de potasio-515, Sulfato de amonio-517, Sulfato de magnesio-518, Tetraborato de sodio-241,
Tetraborato de sodio-285, Triesterato de sorbitán polioxietinelado, polisorbato 65-436.
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