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Modificaciones al Acuerdo de Aditivos y Coadyuvantes.

El 24 de febrero de 2017, la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) publicó en su página de internet,
actualizaciones al “Acuerdo por el que se determinan los aditivos y
coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios” (el
Acuerdo), mismos que aún no han sido publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.

Las actualizaciones consisten en la adición de sustancias que han sido

evaluadas y aprobadas por la COFEPRIS para efectos de los siguientes

anexos del Acuerdo:

 Anexo I: Aditivos con diversas clases funcionales y con una Ingesta

Diaria Admisible (IDA) establecida.

 Anexo II: Aditivos con diversas clases funcionales que pueden ser

utilizados de acuerdo a las Buenas prácticas de Fabricación (BPF).

 Anexo III: Colorantes con una IDA establecida.

 Anexo IV: Colorantes que pueden ser utilizados de acuerdo a las

BPF.

 Anexo VI: Enzimas

 Anexo VII: Edulcorantes con una IDA establecida.

 Anexo XI: Saborizantes.

Toda vez que dichas modificaciones no han sido publicadas en el Diario

Oficial de la Federación, podrán ser usadas en la fabricación de productos

pero no son obligatorias.

Nuestro equipo de expertos en materia de Salud, Alimentos y

Cosméticos pone a disposición de los miembros de la industria

alimenticia sus servicios para el análisis e implementación de las

modificaciones y su impacto en la elaboración de alimentos y bebidas.
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