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Publicación el 1 de abril 2016 del dictamen científico de la EFSA sobre la reevaluación 

de ácido benzoico (E 210), benzoato de sodio (E 211), benzoato de potasio (E 212) 
y benzoato de sodio (E 213) como aditivo alimentario.   

Entre las conclusiones se encuentran las siguientes:  

 El panel ha establecido una ingesta diaria admisible (IDA) de 5 mg/kg de peso 

corporal por día (expresada en ácido benzoico) de ácido benzoico (E 210), 

benzoato de sodio (E 211), benzoato de potasio (E 212) y benzoato de sodio 

(E 213). 

 Sobre el uso de ácido benzoico-benzoatos como aditivos alimentarios se vio 

que en el caso de niños que consumen bebidas aromatizadas regularmente, 
se superaba la IDA de 5 mg/kg. 

 El panel concluyó que la exposición a ácido benzoico/benzoatos podría 

incrementarse hasta en dos a tres veces para todos los consumidores de alto 

nivel. Las principales categorías de alimentos contribuyen a este incremento 

eran frutas y vegetales no procesados y bebidas aromatizadas.  

 El panel consideró que el uso de ácido benzoico y sus sales de sodio y potasio, 

como aditivos alimentarios no plantea problemas respecto a la genotoxicidad 

y, en base a la extrapolación, también consideró que esta conclusión es 

aplicable para el benzoato de calcio. Por otra parte, el panel de EFSA observó 
que los datos disponibles no indican ningún potencial carcinogénico. 

 El panel de EFSA también hizo las siguientes recomendaciones:  

1. Los límites máximos de las impurezas de elementos tóxicos (plomo, mercurio 

y arsénico) de la especificación CE para el ácido benzoico y sus sales (E 210-

213) deben ser revisados con el fin de garantizar que el ácido benzoico y sus 

sales (E 210- 213) como aditivos alimentarios no van a ser una fuente 

importante de exposición a los elementos tóxicos. 

2. Cuando el ácido benzoico o sus sales y el ácido ascórbico se utilizan juntos, 

se debería tener en cuenta el almacenamiento de los refrescos y los materiales 

en contacto con alimentos para minimizar tan baja, como razonablemente sea 
posible, la formación de benceno en las bebidas. 

 


