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El Ministro de Obras Publicas y Tr~nsponcs.

JOSE BORRELL FONTELLES

DISPOSICIONES FINALES

Prímera.-Se faculta al Ministro de Obras Publicas v Transportes para
dictar cuantas disposiciones se precisen para el desarrollo y ejecución del
presente Real Decreto.

Scgunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicadón en el «Boletín OfiCial del Estado».

Dado en lyfadrid a 8 de noviembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

28036 REAL DECRETO '1650//991,_ de 8 de noviembre, por el
que se aprueba la ReglamentaCión lécllIco-samtana paTilla
dabvracióny renta de zumos deFu/as y de o/n>s productos
similares. -

en \'igor del mismo y conformes con lo establecido en el Real Decreto
667/1983 v disposiCIones que lo desarrollan. podrán seguir comerciali
zándose hásta transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente Real Decreto.

Scgunda.-Las existencias de envases y etiquetas. conformes con lo
Ji5pucsto en el Real Decreto 667/1983 y disposiciones que In desarrollan
poddn utilizarse hasta transcurrido un plazo máximo de seis meses.
con lados a partlr de la fecha de entrada en vigor del presente Real
DecrC'!o.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado de la Regramentaeión lécOlco·sanitaria para la
elaboración y venta de zumos de frutas y otros vegetales y de sus
denvados. aprobada por el Real Decreto 667/1983. de 2 de marzo. todo
lo que se refiera a zumos de frutas y otros productos similares regulados
por la adjunta Reglamentación)ecnico-sanitaria. excepto los articulas
16. 17y 18.

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango. se opongan a lo regulado por la adjunta Regramentación
tccnico·san itaria.

DlSPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ»).

pado en Madrid. a 8 de noviembre de 1991.
JUAN CARLOS R.

El Mirli~tm dc Relaciones CDIl las Coms
y dc la Secrelaria del Gobierno.

VIRGILlO ZAP..\TERO GOMEZ

El Real Decretó 667/1983, de 2 de marzo. aprobó la R<1g1amentación
técníco-sanitaria para la elaboración y vcnta de zumos dc frutas y de
otros vegetales y de sus derivados.

la experiencia adquirida en la aplicación de la citada Reglamenta
ción y la necesidad de adaptar la legislación española a la de la
COl1lunidad Económica Europea, establecida en la Directiva
751716/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1975. relativa a la
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los zumos
de frutas y otros productos similares (<<Diario Oficial de las Comunida
des Europeas)), numero L 311, de 1 de diciembre); modificada por las
Directivas del Consejo 79/168/CEE, de 5 de febtero de 1979 (-«Diario
Oficial de las Comunidades Europeas)), numero l 37, de 13);
81/487/CEE, de 30 de junio de 1981 (<<Diario Oficial de· las Comunida
des Europeas)), número L 189, de 11 de julio). y 891394/CEE, de 14 de
junio de 1989 (<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas)). numero
L 186. de 30 de junio), hace necesarío modificar dí{'ha normativa
mediante la armonización parcial de las Directivas comutútarias citadas.
ya que lo referente a los zumos de uva ha sido armonizado por el Real
Decreto 1044/1987. de 31 de julio.

El presente Real Decreto y la Reglamentación tCcnico~sanitar¡a que
se aprueba, excepto el apartado 10.2 del articulo 10 de dicha Reglamen·
tación {ecnico-sanitaria . se dictan al amparo de lo dIspuesto en el
artículo 149.1.16.a de la Constitución y de acuerdo con el articulo 40.2
de la lcy 14/1986. de 25 de abril, General de San.idad. salvo la
l-cgulación de las exportaciones e importaciones, que se ampara en el
articulo 149.1.10.a de la Constitución.

En su virtud. a propuesta de los r..linistros de Sanidad y Consumo.
de Industria. Comercio y Turismo y de A~ri.culIura. Pe.sca y Alimenta
ción. previo informe preceptivo de la ComISIón Intermlmslériai para la
Ordcnación Alimehtaria, oidos los sectores afectados, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Mmistros en su
reunión del dia 8 de noviembre de 1991,

DISPONGO;

,.'>"rtículo lmico. Se arrucba la adjunt3 RcglamentaclO11 tccnlCQ
sanItaria para la elaboraCIón y venta de zumos de fruL:ts \' de otros
productos slmilan:s.

DlSPOSICION ADICIONAL

El presente Real Decreto y la Rcglamenta('lón tccnico·<;anitaria que
se aprueba, excepto el apartado 10.2 del artículo 10 de la misma. se
dictan al amparo de 10 disruesto en el artIculo l-tlf.l.J6. a de la
Constitución en cuanto atribuye al Estado las bases y coordinación
general de la sanidad, salvo 10 contenido en el artículo 12 de la
Reglamentación. que se dicta al amparo del artículo 14lJ, 1.I0. J de la
Constltucion.

DISPOSICIONES TRANSnORI \S

Primera.-Los productos comprendidós dentro dd amhlto de aplica
ción dt'l presente Real Decreto. ebboraccs ClJn ant':rwnd.:;J;¡ /;¡ enlr"da

... 1116", ...",1 '--'

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABO
RACION y VENTA DE ZUMOS DE FRUTAS Y DE OTROS

PRODUCTOS SIMILARES

TITULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de aplicación

Articulo I.D La presente Reglamentación tiene por objeto definir. a
di.'ctos legales. lo que se entiende por zumos de frutas y productos
similares. y fijar con carácter obligatorio las normas de elaboración. de
comercialización y, en general, la ordenaCIón Jurídica de tales productos.

Sus rcgúlaüones son de aplicación a todas las elaboraciones que
respondan a las definiCiones comprendidas en el titulo primero de esta
Reglamentación. ex~epto las referentes:

A los zumos de uva regulados por el Real Decreto 1044/1987. dc 31
de julio,

-\ los productos procedentes del tomate y del coco.
-\ ros productos dietéticos.
.'>" los productos destinados a la exportación fuera de la Comunidn.d

Económica Europa.

Esta ReglamentacIón obliga a todos los fabricantes. comerciantes e
importadores de lumos- de frutas y otros productos SImilares.

TITULO PRIMERO

Definiciones y denominaciones

An. 1.d A los efL'ctos ác la presente Reglamentación se entenderá
por:

~. I Zumo de frutd.

~.1.1 Se enllcnde por zumo o jugo de fruta. el obtenido a partir de
fruus por procedimientos mecjnlCos. susceptible de !ermentación pero
sin (crfl)en1¡lr. que posca el color. el aroma 'j el sabor caracteristlcos de
tos lUmos de las frutas de que prOVIene,

En el caso de los cítricos. el zumo de frulas proviene del endocarpio.
no Ob'llantc. el iiTIna de lima pO<.!I"¡i obt,-'nersc J panir del fruto entero
conforme a las buenas prácticas de fabricaCIón que deben permitlr
t"l,'uucir al minimo la presencia en d zumo de const1tuyentes de las parles
exteriores del frulo.

L 1.2 Por zumo de frutas. o jugo. se entenderá. igualmente. el
producto obtenido a p~útír de zumos de frutas concentrados:

a) restituyendo la proporción de agua extra ida al zumo en el
proceso de concentración; el agua que se añada debe presentar unas
caraclcnstlcas apropiadas. en particular desde los puntos de vIsta
qUllHico. microbiológico y organoléptico. de forma que -;e garanticen las
ctlJhJau¡:s esenciales del zumo y

b) resllluyendo su <:\roma por medio Je sustanoas aromatllant'~"

rccuJX'radas al COll('entrar dIurno de frut3 de qut' se \rata () el zumo (;-,
frutas de la misma especie.
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") que presenta- cnraclcnsllc.as organokptlGlS y analíticas equivalen
1(':'> a la::. del zumo obtenido conforme a las dIsposiciones prevIstas en el
¡¡panado 1.1 1 a partir de frutas de la ml~¡na especie.

2.1 Zumo de fruta concenlrado.-b el produclO obtcnídoa PJrtír
t1.' 7UlllO:-. dl' frutas. por eliminación. nlC'dianh' procedimientos lIsiens de
UllJ pJ.rtc de su agua de constilUcíón. Cllando el producIo se destine ai
("(Insúmo directo. la COllcclllraciól1 será al 01':00') dd 50 por 100.

1.) Zumo de fn!!a dcshidratado.-El produclo obtenido a part¡r de'
zumo J¡,; frul.JS eliminando ml'dianh:' proCt'dlnllcntos tlS,lCOS la Glsi
totalidad dd agua que lo constituye.

2.4 Pure o pulpa () cr('mo~('n[¡do de ti-ut:l.-:-b el pl'odut'1O susccpti.
hk de {'(-rmenlaclón pero no fcrnwntado Dbtenrdo medIante mohur.aclOn
(; tamizado. dc- la panc-eomcstibk de fj·ut:1s. entcras o ¡xl<JdJS sin
diminar el zumo.

2.5 Purr (l pulpa o cremogcnado de frutd cOllcl.'ntr;:¡do.-E1 p,oducto
ob12nido ;:¡ partir del pun.'. la pulpa o el crcmogenado de !'rUla
eliminando mediante procedllniCn!o~1hicos una p«rte del agua que lo
con~tituvl".

2.6 .i\'cctar de frUla.-EI producto no fermentado pero susccp1Íhk de
f"c:rmentación. obtenido anadiendo agua y azUCares al zumo de fruta: al
zumo de fruta concelllrado:::J.! puré. la pulpa o al cremogenado de fruta:
al pUfl'. la putpa o al CTemogenado di.' frUla concentrado: o;¡ una mezcla
de estos produclos y que cumpla las C'spcciílcaciones que figuran en el
anexo dI,' la presente Reglamentación.

ArL 3.° Los productos. defmidos en los apartados 2.1, 2.2, 2.3y :.6
del aniculo 1.(1 ~ólo podrán comerclal1l3rst' SI cumplen las normas
prnislas en esta Reglamentaclon técnico-sanitaria \ en su anexo.

-\r1. 4.(1 Los Ul1iculos Ú.O. f.L'. 8.u viL excepto eiapartado l 1.2. sólo
se ~plic<lrán <l los.zumos de frutas. a'los zumos de fruta concentrados.
¡¡ los zumos aZllcarados. a los zumos gasifi ....ados. a los zumos deshidrata
dos. a la mezcla de zumos de frutas destinados al consumo directo, a los
lumos de frulas concentrados utilizJdos para!a fabricación de zumos o
n~ctarcs destinados aJ consumo directo, asi como a los zumos de frutas
uliliz;¡dos para la fabricación de nl.'ctarcs de frutas destinados al
cons.umo directo.

Arl. 5.(1 Las dcnominacion~s Que figuran en los apartados 2.1. 2.2,
2.3 Y 2.6 del artículo 2.° quedan rescl"\'adas. a los productos que estos
apartados d.:fincn. y deben utilizarse en eJ- comercio para designarlos.

TITULO II

Manipulaciones permitída-s y prohibidas

ArL 6~o Zumos de fruta:. zumos de frutas concentrados y zumos de
frutas deshidratados.

6.1 Sólo se autoriza para 1.1 fabricación de zumos de frutas:

6.1.1 Lü mezcla de una o más especies entre ellas de zumos de fruta
)/0' purc de' frutas, definido~ en los apartados 2.1 )' 1.4 del artículo 2. (l.

6.1.2 El tralanllenlo por meditJ de las SIguientes sustancias:

ACldo L·ascórbieo (E 300) en la dosis n('cesaria para qu,c tenga efccto
¡¡ntlo~idante; nÍlrogeno: anhidrido carbóníco (E 190): enZImas protcolí
ticas: eill.imas pectoliticas; cnzimas amiloliticas; gelatinaa1ímenticia;
tanmo; bentonit-a: gel d<' silicio: caolín; carbones; aditivos de filtración
inertes (diatomita lavada. celulosa, poliaJTlida insolublcl

6.1.3 Los procedimientos y tratamientos u~uaks, tajes como, los
tralamientos tCrmicos, la centrifugación y la filtración,

6.2 Además se autorizan para la fabricación de zumos de frutas:

6.2. J La adición a los zumos de piña. de ácido cítrico (E 330) en
un:! cantidad no superior a 3 gramos por litro.

6.2.2 A los zumos qoc no sean de pera se Jes podran añadir
azúcares autorizados, en las. condu:iones Siguientes:

al en una cantidad expresada en m3.teria seca que no sea superior
~I 15 gramos por litro de zumo, para su corrección;

b) cn una cantidad expresada en materia seca no superior a:

40 gramos por I¡trode zumo en el ('uso del zumo de manzana: 200
gramos por !Jtro de zumo en el coso del zumo de limón, de lima, de
bug,H'Ilota, y de grosellas rojas. grosellas bla71C3S y grosellas negras:· 100
gmmns por l¡trode zumo en los dcm:ls casm. ron objeto de obtenC'r un
~;lbor alucamdo.

6.2.3 LaadiC'ión de mas de un ácido a un mismo zumo d(' fruta.
\i~·!l1pn' que' Ja suma de las cantid:ldcs afwd¡das dt' cada uno d(" dio~.

opresadas. en porcentaje de la c'lI1tid<:ld m:lxima autorizada, no sobn>
p;}';a 100.

ó.2.4 La presencia de anhídrido sulfuroso en los zumos hasla UIJ

máximo 9(' .10 mg/L
6.::.5 El enriquecimiento en \itaminas CU::Indo la cantidad de

\·naminn e añadida no rebase la cantIdad máxima autorizada (:omo
;;;miO\.idantc se denominará únicamente «ácído L-llscórh\Co».

t 1l1lcamen\1' se hará mención de su contenido en 'l."itamina e tan10
en j¡¡ liqa d;: ingredientes como en Olfas inscnpciones. cuando se
p¡ran¡i;:e en el prnducto y hasta la ft'cha de duraCión mílllma. U:'1

lll;nimu de \'lwmina e de -i00 mg/lilro.en cuyo caso el prnduclú tcndra
c(J!lsidera\:lún de enriqueCido,

Decualquicr otra vllamina que se adicione al producto no se h¡,ra
n1.cn'."lOn en t:mlO no nmknga la (anudad mínima que delCrmlll:lrj Ja
1.:1!1'>1a{·llm sohrc- alimeltos enriqueCIdos.

- 6.2.6 Los prol..\,'SOS de difusión para la fnbricación de zumos de
frlltas quc noscan los lumo~ de eitricos. piilas, peras. melocotones)
¡jlb;¡flcoqu('~destinado,> a la fabricauón de zumos de frutas conccnlfij
dos. a condKión de que los lumos concentrados asi obll~mdos se ajusten
~l I;¡ dd'¡nlClón dd ;¡pan~ldo 2. l del artículo 2.° de la prc~ente Rl.':gl.lJ.1lcn
la,'ión "n lo que n'sp~cta a los zumos dI,,' frutas obtL'IHdos a parH~ de
fUIllO'> (k frulas concentrados. y pre~t.'ntC'n caracteristlC;¡s organoleptlC;\S
\ ~11.aIJ1h.as nI menos equi\'nlcntes a las de zumos. concentrados
l1[)\(.'1l1dos por procedimientos que utilizan medios mecámcos.

6.2.7 [)(- cOI)i\)rtnidadcon lo dIspuesto en la R.:solunón de 21 de
~¡Jml de 19~3. d.: la Suhsecrctaria de Sanidad \' Consumo, por la que se
aprl.H:ho la lista positiva de aditiVOS. y coadyúvantes tecnológicos para
uso en la c1¡¡boraClón de lumos de frutas y de otros vegetales y dI.' su~

dNivados (,(Bo!ctin Oficial del Estado)} de 15 de julio). podrán añ;¡dirse
de los <ldJlI\o~ que figuran en esta !Jsta:

6.2.7,1 A los zumos de piña. manzana, naranja y pomelo las
sigulemL~s sustanci;¡s. a condiciones de qUe la cantidad total anadida.
expresada en anhidrido sulfuroso, no sobrep;¡se las 50 ppm:

Anhld¡-ido sulfuroso (E 220). sulfito de sodio (E 22 1). sulfito aCldo dt'
sodio (bisulfito de sodio) I.E 212). disu1fito de sodio (pirosu1fito de sodio
o metabisulfilO de sodio) (E 123), disulfito de pot<lsio (pirosulfito de
potasIO. o. metabisulfito de potasio) JE 224), sulfito de calcio (E 216).
sulfito audo de calcio (bISulfit-o de calcio) (E 227).

Asimismo podran añadirse las ~ustancias. nlcnóonadas anterior
mente a los zumos de limón y de lima. a condición de que Ja cantidad
total añadida. expresada en anhidrido sulfuroso, no sobrepase 350 ppm.

6.2.7.1 A los zumos de pina; dimetilpolisiloxano, a condición de
qw: la eantid;¡d total añadida no sobrepase JO ppm.

6.2.73 A los zumos de manzana, ácido citrieo (E 330), a condición
de que la cantidad total añadida no sobrepase 3.000 ppm.

6.1.7.4 A los zumos de piña. los ácidos L. málíco y DL. málico,
juntus" oor sep;¡rado, a condición de que la cantidad total aúadida no

. sobrepase 1000 ppm.

6.3 Queda prohibida ·la adición de azucares y ácido a un mismo
luma de frutas.

6.4 Sólo se autorizan para la fabricación de zumos de frutas
concentrados:

6.4.1 Los tnltamiento's y procedimientos enumerados en este arti
culo, l'xn:plO el apartado 6.2.2. No obstante, la adición de azúcares
prevista en dicho apartado sólo se autorizará cuando se trate de zumos
dr frutas. concentrados previarpenteenvasados que se destinen al
consumidor flO¡Jl l siempre que la adición de azücar se indique en la
denominación: en dichQcaso, la cantdiad total de azúcarl"s añadidos
cxpn..-sados con relación al volumcnde zumo, una vez reconstituido, no
podrá exccdcr de los límites permitidos en dicho apartado.

Durante un período de dieZ años a partir de la fccha de entrada en
vigor del presente. Real Decreto, se pueden añadir azúcares al lumo de
nar~mja concenlrndo nQ destinado al consumidor final en una cantidad
máxima e:xprcs;¡da en rllateria seca de 15 gramos por litro con vistas a
su corn:cción.

En el caso mencionado en el párrafo anterior, la adición de azücares
deberá darse a conocer al transformador, de conformidad con los usos
('omercia!cs.

6.4.2 L3 deshidratación parcial del luma de fruta mediante un
tratamiento o un proceso fisieo con exclusión del fuego directo.

6.4.3 L;¡ re:'l1tucion de sus amll1as por medio de sast;¡ncias
¡¡rOm;ítlc:l~ recuperadas al efectuarse 13 concentración del zumo de frUla
de bas.. o de zumo de fruta de la misma especie; esta adición ser¿
obligaloria para los zumos de frulas concentrados destinados al con ..
sumu dI recIO.

6.5 Para la f:¡bncación de zumos de frutas deshidratados se
autoriz;.) la deshidratación casi tot<ll del lumo de fruta mediante 'Jn
Iratamiento () proceso fíSICO, conexdusión del fuego directo. siendo
Dhltgalt}fl¡¡ la restitución de los componentes aromáticos escncía!:.:s
rroceJcntcs de la misma especie de fntta o recuperados eventualmente
durante la deshidratación.

Art. -; ú Néctares de frutas

f.!. ~ólo s." autoriZJ para Ja fahricación de ncctares de t'ruta5:

7.1. i La mezcla entre ellos de ncctarcs de frutas de una o más
cspeL'lcs. pudiéndose ¡madir zumo () puré de frutas:
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7,1.2 Los tratamientos y procedimientos enum..:rados en los apana
dos 6.1.2 Y 6. L3 del articulo 6.')

7.1.3 Además se aUlOrÍLaran:

a) La adición de azucares siempre) cuando no sea supcnor al 20
por !00 en masa en relación a la masa total dd producto acabado:

b) lJ. adlCión de agua en tal cantidad q.Hl,." el ~'ontl:nido "0 fumo ':/0
puré Je tfUIJ y la acidez total del producto acabado no Sl.-'an infenüres
a los porcentajes establecidos en el anexo; en caso. de mada. el
contenido en zumo y/o en pure, asi como la :lCldcz total. seran
proporcionalmente conformes ,<1 los porcentajes establecidos en el anexo:

el La SUS!Hución total de los azúcares pOI' miel respetando c1límite
di.'! 20 por 100 fijado en la letra al;

d) P;:lfa la fabricación de los nectares de frutas menóonados en la
klrn e) del apartado 11.2 del articulo 11, cuando lus mismos se obtengan
a partIr de manlanas, peras o melocotones o de una mezcla de dichas
frutas. la adición de ácido citrico eh cantidad no superior a 5 gramos por
litro de producto acabado; no obstante, eláddu cltneo podrá sustituirse
total o parcialmente por una cantidad equivalente de zumo de limón;

e) La adición de más de un ácido a un mismo ne(tar de fruta.
siempre que la suma de las cantidades aftadrdas de cada uno de ellos.
expresadas. en porcentaje de cantidad máxima autOrizada. no sobre·
pase IDO.

7.2 Ader;nás se autoriza para la fabrieaci.2n de ntctares de frutas:

7.~·U El enriquecimiento en vitaminas.
7.2.2 De conformidad con lo dispu.esto en la Resolución de 21 de

abril de 1983, de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, por la que se
aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tCl;nológicos para
uso e'n la elaboraCión de zumos de frutas y de otros vegetales y sus
derivados ({{Boletin Oficial del Estado» de 15 de juIto), P9drán añadirse
de los aditivos que figuran en esta lisIa: Los ácidos L-málko y
DL~málico, juntos o. por separado. a los ncctare:sde peras o. de
mt.'locotones~ obtenido~ exclusivamente, a partir de puré de frutas,
eventualmente concentrado, a condición de que la cantidad total
añadida no sobrepase las 3.000 ppm.

Art. 8.° Los procedimientos y tratamientos previstos en los artícu
los 6.° y 7.° de la presenle Reglamentación téCmco~sanitaria. deberán
garantizar que no subsistan en los productos tratados sustancias en
cantidad tal que puedan representar un peligro para la s;.'tlud humana.

TITULO 111

Materias primas y otros in~redientes

Art. 9.° Los zumos de ,frutas y otros productos similares podran
elaborarse con los siguientes inp,redicntes:

. 9.1 Fruta: La fruta, fresca o con.scrv3ua por el frío. sana. despro.
vlst~ d~. altcración. con todos sus componentes esent:iales para la
fabnc~clon de zumos o nectJres de frutas ('n el grado de madurez
apH?pmda.

Y.2 Agua potable: El agua utilizada en la preparación de los
productos ubjeto de esta Reglamentación debed reunir las condICiones
fislCas. químicas y microbiológicas qu.... se señalan en la vigente
Reglamentación técnico·saniwria para el abastecimiento y control de
calidad de las aguas potabks de consumo público. aprobada por el Real
DccrL'to 1138i 1990, de 14. de septiembre.

9.3 '\ztieares:

9.3.1 Para la fabncación de lumus de fruta,,:

Azúcar semlhlnnco. azúcar {azúcar blanco l. ¡¡zúcar refinJ.do (a.lticar
blancJ. refinada). dextrosa monollldratada. dextrosa ;whldr:L Jarabe de
glucosa deshidratada y fruetosa.

9.3.2 En lo que respecla a la tabri ...~ación de ncct:m:<; de frutas. asi
eOl,lO de zumos de frutas rccollstitulIJoS. ademas d..: lo'i alucares
mencionados en el apartadú 9.3.1:

Jar<.lhe de glucosa, d azticar liquido. el unicar liquido glucnsaJo. el
jarabe de azucar glucosaJo y la solul:Íón acuosa de sae~lrosa. que
responde a las siguIentes caracteristicas:

!\tateria seCa. supcrior al 62 por 100 en maS3: cJ.ntid:uJ de J/úC:u
l{ln.'rtida lcocil.'nte fructosa/dextrosa). inláiu( al 0.3 por 100 t:!1 masa
sobre mah::ria s{'ea: cenizas COndUl'limClrKas, mti:nor al 0.3 por lOO en
lllJSa sobre m:lIena seca: color de la ')olunon. '10 <;upcnor:1 75umdat!cs
ICL':\lSA. y 50 2 reSiduaL máXimo de 15 mgikgsobre matena \eca

9.3.3 los azúcares espcClficados antcriorm<::ntt cumpiir:in las
Rl'glamcntaciones especificas v1gentes.

TITULO IV

En"'asado l etiquetado

\1'1. la. Envasado.

/0.1 Los productos sujetos a la'pre<'ente Reglamentadon se (,,,,pen·
dedo siempre en I..'n\;;.s('s d3borados con matenales autorizados· para
estar;:n contacto con los alimentos, que cUlllplinin, segun corresponda,
lo dispuesto en el Rl'al Decreto 1125/1982, de JO de abril. por el que se
aprueba la Reglamentación tccnico·sanitaria, para la elaboración. circula·
ción y comercio de materiales polimcricos en relación con los prodi.Ktos
alimenlH:l0S y aiimcntanos. modIficado por el Real Decreto 668/1990.
de 25 de mayo: en el Real Decreto 1425/1988. de 25 de noviembre. por
el que se aprucba la Reglamentación técnico~sanitaf.ia para la eiahora·
eón. circulación y comercio de materiales plásticos destinados a J.:star en
contacto con productos alimenticios y alimentarios. y en el Real Decreto
397/l990, de 16 de marzo, por el que se aprueban las condiciones
gCllC!"¡¡!cS de los materiales, para uso alimentario, distintos de los
poltméricos.

10.2 Las cantidades nominales de los envases de los productos
objeto de esta Reglamentación destinados al consumidor final se
ajustarán a lo dispuesto en el punto 9 del anexo I del Real Decreto
1472/1989, de I de diciembre. por el que se regulan las gamas d~

c¡¡ntidades nominales y de capacidades nominales para determinados
productos envasados.

Art. 11. Etiquetado.-EI etiquetado de los envases de zumos de
frutas y otros produclos similares, destinados al consumidor final.
restaurantes. hospitales y otros establecimientos y colectividades simila·
res. se regirá pór lo dispuesto en el Real Decreto 1122/1988, de 23 de
septiembre, pOr el que se aprueba la norma general de etiquetado,
presentación y publicioad de los productos alimenticios envasados.

Espccificamente cumplirán, además:

.t 1.1 Denominnción de venia del producto.

1I.!.l Será la prevista eri. las definiciones y denominaciones
contempladas en el titulo primero de la presente Reglamentacion
técnico·sanitaria.

11.1.2 Cuando el producto provenga de una sola especie de fruta,
la indicación de esta sustituirá aja palabra ~(fruta)), o bien acampanará
a l'IS denominaciones que no lleven la palabra ((fruta».

11.1.3 El calificativo deshidratado podrn sustitUIrse en los zumos
de fruta deshidratados por lamen<;ión «en P9IvQ». o biell sustituirse o
;;J('ompanarse por la indicación del tra"tamiento especifico utilizado ltal
como: liofilizado o cualquier 011'41 mención amiloga).

11.1.4 Ln denominadón de venta deberá completarse:

a) En el caso de mezclas de dos o más frutas. la denominación. se
completará con la enumeración de las frutas que contenga el produ,·to,
cllándolas en orden decreCIente en función del peso de los lumas o pures
de li'utas utilizadas. en su caso. previa reconstitución. Podrá sustituirse
la relación detallada de frutas por el nombre genérico <tfrutas>}.

En el caso en que se emplee zumo de ,limón en néctares de pera,
manzana. melo(~otón o sus mezclas en canlldades inferiores. en equlva·
lente de acidez en el producto acabado. a 5 gramos por litro de ácido
l'ltnl.·O. el lumo de limón no dcberil aparecer en la denommac¡ón dd
producto. , .

b) El etiquetado de. los productos, a los que se les haya añadido
a:rtIC:lrcs dentro de los lImlles establendos en el apartado 6.2.2 bL la
lllención «azucar;,¡doH, sL'guida de la indicación de las cantidades
lll;l\imas de azúcares Madidos. calculudas en materia SC'l:U y expresadas
en gramos por litro. La cantidad indicada no podrá ser superior en ma'i
JI.' 15 por 100 a la cantidad dcctivamcntc añadIda.

el Para los néctares de frutas que se mencionan en la !ctrac) del
ap:¡rtado j 1.2 de este mismo artículo. que no se designen exclusiva·
mente con la dcnolllJnaClón «sueco e polpa». con la mención «(('ontH.'ne
pulpa de frutas)) o ~na mención equivalente.

11. 1,5 Los productos definidos en los apan:¡Jos 2.1 ..1.2. ,2.3 Y, 2.6
del anKulo 2." deheran lnclUlr obllgatun;lmeute la.'> menciones slglller.·
iL''':

al Para lo"iÜmos ", néctares de frutas obtenidos total o parcial·
mcnh.' de- producto coni.:entrado. b..mención ua base de eonCi.'n-
tradtw. completada con la IOdlCaclOn del producto concen.trado. ut¡]l'
lado: t'sta mención deberá aparecer pro\ima a la denOmlO<lClOn del
prodllt:lO, dc fórma que resalte con la rt:laclón a todo contl,,"XlO. y en
Gll';¡(\cres bicn visibles.

b) En los zumos de frut;¡<;. rumos de frula conn~ntr~¡dos y ntC[(lrcs
('[1\0 contemdoen eo! sea supcnor a 2 gramos/litro deberá ligurar la
n¡m.:siún '.gasllícad(»~ o «con gas». .

c¡Para l'! LUmo de frutas concentrado y el lUmo de lr~ltas

lk<,JwJratado. la cantidad d(: agua que deba anaduse para n:eonslltUlr el
prnduClO.

J) Para el ncctar de ti·ulas. la inJicJ.cion d,.'l contenido mínimo re;:l
JI.' zumo de frutas. putc de frulas o mezcla de los :lllterioles, con la
mención ¡(Contenido en fruta por 100 minimol~.
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A:\EXO

TITULO VI

Disposiciones particulares aplkables a los nectares de frutas

25
25
25
25
25
30
25
30
30
30
30
40
35
40
40
50
40
40
40
40
30
50
25
25

C"on]("flido
IHllllmo
d,' lumo

evenH¡;¡lmmtc
dI.' PUf!"

""pn......'do
en dcIr~~aJc

del producID
acabado

8
5
8
8
8
9
9
8
6
6
8
8
8
6 (1)
4
7
7
3 (1)
5 (1)
6
9
7

35
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
30
25

3 (1) 50
3 (1) 50
3 (1) 45
5 50
4 50

50

:\ndC2 minim
c:.pn.''''1da
en J~ran105

d~ arido
tarlanco
por ¡ilro

de prod¡KlO
aGloadü

L Frutas de lUmo ácido no consumibles en
L's¡;;¡do naturai;

Fruto de la pasión (Passinora edulis) ....
Hierba mora de Quito (Solanum Quitocnse)
Grosellas negras
Grosellas blancas
Grosellas rojas
lh"a espma ... ,
FrulOs de falso espino (Hippohee)
Endrinas
Ciruelas ,... .
(iruelas silvestres
Granos de scrbal
Aga\'anlaS (Frutos de Rosa sp.) ,
Cl'ITlJS amargas (Griotes)
Otras cerezas
Arjndanos o mirtiHos
Granos de Sauco
Frambuesas
Albaricoques
Fresas
Moras ., . <.

Arjndanos rojos
Membrillos .
Limones y l{mas ' .,., .. , .
OtrJs frutas pertenecientes a esta categoría.

IL Fruta~ pobres en ácido o con mucha pulpa
o muy aromatizadas, con zumo no consu-
mible en estado natural: -

Mangos •
Plátanos
Guayabas
Papayas
Lichis
ACl~rolas ... . . ..' .., .
GUilnabana (Annona Muricaía) .
Corazón de buey o Cacniman (Annona Reticu-

lara)
Chirimo\'as
Granadas
~l1a("ardos . .
Caja (Spondias Purpur-ca)
Imbu (Spondias Tubcro~ Aroda) .
Otro.s frutas pertenecientes a ('sta calegoría

IJ 1. Frutas de zumo comest.ible en estado
natural:

Manzanas
Pl'ras
Melocutones
Agrios. salvo limones y limas
Pirias .... ....C.

Otras li'utas pcrtC'lH.'cientcs a esta categoría

análisis com'spondientes, mediante Orden, previo informe preceptivo
de la Comisión Intcrministerial para la Ordenación Alimentaria, cuando
así lo e'xi,!an r¡¡zoncs de índole sanitaria. tecnológica o por adecuación a
la norma1iva de la Comunidad Económica Europea,

Responsabilidades ). régimen sancionador

ArL _14, Las responsabilidades, asi como las sanciones a imponer
por 1:IS mrraccioncs que se comelíe¡-an estarán sometidas a lo dispuesto
~n el Real Dt'crelO 19451 1983. d{'~2 d(' junío, por el que se. regulan las
'nfracClOJ:es y sanCIones c.n maten3 de defensa del consumidor y de la
P¡ oduCClun agroallmentana.

11, "" apllc;lhlc ~n ..l ca~<J cid pr"Ü'KI(' m~n~iunact(len la !clr.J el dd Jlpanado 11.2
(kl I1

11,2 Quedan reservadas Ja~ s¡guieme~ denominaciones.:

a) «Vruchlendrank», para los néctarn de fru\as~

b) «Sussmosb) p3nJ.los néctares de frula'" obtenidos exclusiyamenl{'"
;¡ partir de zumos de frutas. de zumos de frutas concentrado!> o de una
mezcla de estos dos productos. no cOlllclltibks en estas condiciones por
su elevada acidez natural:

e) «Sueco e polpa») para los néctares de frutas obtenidos cxc1usi\3'
11KI11(' a partir de purés de- [rutas eventualmente concentrado.

d) «Acb!cmOS1» a los zumos de manzana sin adIción de azúcares
q «Sur, :.....:. safb) completada por lo mdlcación en lengua danesa

de'! 1ruto uIlhzado. a los zumos sm adICión de azúcaresoblcOldos a
panir de grosellas negras_cerezas. grosellas rOJas, frosellas blancas.
fr~1l11buesJs. fresas o granos de saúco.

No ohstante' el uso de la denom103ción «nlxtar de frUla,) sera
faeul1atiya para los pfüdueto~ descrilOs en las !ctras a), bj y c)

113 Lista de ingredientes:

Sera obligatorio incluir la lista de mgn.:-dlcntcs. con las exccpciones
SIguientes:

a) .La reconstitución en su estado orig.¡nal y por medio de la:-;
SUSlanCJas estnclamentc nece:,arias para realizar esta operación:

De zumo de frutas a partir de zumo de frutas conwntrado:
De puré de [rulas a partir de puré d(' frutas concentrado,

b) La restitución del aroma:

Al zumo de frutas concentrado
Al zumo de frutas dcshidratad¿,
No conlleva la obligación de incluir la lisia de Ingredientes utilizados

para tal fin,

c) Los aditivos: Anhidrido sulfuroso tE 220), sulfito de sodio
(E 111), sulfito ácido de sodio (E 222), disulfito de sodio (E 223),
dlSl~lfito de potasio (E 22~). sulfito de caki0 (E 226) Y su.Hito ácido de
caklO (E 227). no se conSIderaran como mgredlenH,'s de mngunO' de los
productos definidos. cuando el contenido en anhídndo sulfuroso de tales
prod~ctos, determinado. por medio del correspondicnte análisis. no sea
supcnor 11 10 mg. por litro.

IIA Las menciones a que se refieren las letras a}. bl y d) del
apartado J 1.1.5 deberán figurar en el mismo campo vtsual que la
denominación de vcnta del producto el contenido neto v la fecha de
duraCIón _mínima. ' .

11.5 La adición del :lcido L~ascórbico en los tC'rminosprevislos en
el apartado 6,1.2 del artículo 6.0 no autoríza a hacer referencia alguna
a la vitamina C.

11.6 Los productos objelO dc esta Reglamentación no destinados a
ser entregados como tales al consumidor finaj y contenidos en envases
de: C<lP,lCidad nominal supenor a dos litros, cumphrán los requisitos de
etIquetado que figuran en el presente articulo. No obstante, dichos
requisito~ po~rán figurar en los documentos que les acompañan. excepto
la denommaclón de venta del producto yla identificación de la empresa,
que figurarán en el e~1Vasc:, sIempre y cuando los envases que los
contengan puedan ser Identificados daramcnte mediante dichos docu
menlOS..

Cuando el transporte se efectue en cisternas o en contenedores dichos
requisitos figurarán en los documentos que les acompañen.

Art. 12. Exportación e importación.

12.1 Los productos contemplados en esta Reglamentación que se
elaboren con destino exclUSIVO ¡xlra su exponadón a países no pcf1cne~

~ientcs a la CEE y no:cumplan lo dispuesto en esta disposición llevarán
Impresa en su embalaje la palabra «exporb>. Además su entiqueta deberá
llevar la p.ala~ra «expof.1», o c~alquíer otro signo que· rcglamentaria
m¡:;nte se mdlquc y que pcrm1ta identificarlo inequívocamente para
eVItar que el producto sc:a comercializado )'consumido en Espaiia.

. 11.2 Los product~s Importa~os provenientes de paises no pertene
clc:ntes ,a la Comumdad Economlca Europea deherán cumplir las
l.'XIgencw5 establecidas en la presente disposición

TITULO V

Toma de muestras y métodos analíticos

Art. 13. Los métodos de analisis J uti]¡zar serán los aprobados en
la Orden del Mmisteno de Rclanones con las Cortes "\ de la Secretaría
del Gobierno, de 29 de enero de 1988. por laque ~'se aprueban los
mt~odos oficiales dC'" aná!.isls d(' zumos de frutas y otroS vegetales y sus
dC'rI\Jdos (<<BoIcHn OfiCial del htadm). de 5 de R'brero de 1988).

En. los casos en que no existan metodos ofrcíaf.es para determmados
aná]¡sls y, hasta t~.mto los .mlsmos no sean aprobados por el órgano
competente y ptevlamente mformados por la ComIsión lntermmlstcrial
para la Ordenación Alimentaria. podrán ser utilizados los aprobados por
los Organismos nacionales e mtcrnacionales de recDnoClda so]yen02,

los rvhnistros proponentes quedan autorizado\ para dletar o modifi~

cal' los metodos ofiClalcs de toma de mucstr¡h y los metodos ofiCIales de


