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Enmienda 16
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con el fin de promover la libre 
circulación de zumos de frutas y de ciertos 
productos similares en la Unión Europea, 
la Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 
20 de diciembre de 2001, relativa a los 
zumos de frutas y otros productos similares 
destinados a la alimentación humana4, 
establece disposiciones específicas en 
materia de producción, composición y 
etiquetado de los productos en cuestión.
Conviene adaptar tales normas al progreso 
técnico y tener en cuenta la evolución de 
las normas internacionales pertinentes, en 
particular la Norma General del Codex 
para Zumos (jugos) y Néctares de Frutas 
(Codex Stan 247-2005), adoptada por la 
Comisión del Codex Alimentarius durante 
su vigésima octava reunión, celebrada del 
4 al 9 de julio de 2005, y el Código de 
Buenas Prácticas de la Asociación de la 
Industria de Zumos y Néctares de Frutas 
y Hortalizas de la CEE (AIJN).

(1) Con el fin de promover la libre 
circulación de zumos de frutas y de ciertos 
productos similares en la Unión Europea, 
la Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 
20 de diciembre de 2001, relativa a los 
zumos de frutas y otros productos similares 
destinados a la alimentación humana4, 
establece disposiciones específicas en 
materia de producción, composición y 
etiquetado de los productos en cuestión.
Conviene adaptar tales normas.

Or. en

Justificación

No es necesario hacer una referencia general a las normas del Codex. 

Enmienda 17
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con el fin de promover la libre (1) Con el fin de garantizar que el 
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circulación de zumos de frutas y de ciertos 
productos similares en la Unión Europea, 
la Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 
20 de diciembre de 2001, relativa a los 
zumos de frutas y otros productos similares 
destinados a la alimentación humana4, 
establece disposiciones específicas en 
materia de producción, composición y 
etiquetado de los productos en cuestión.
Conviene adaptar tales normas al progreso 
técnico y tener en cuenta la evolución de 
las normas internacionales pertinentes, en 
particular la Norma General del Codex 
para Zumos (jugos) y Néctares de Frutas
(Codex Stan 247-2005), adoptada por la
Comisión del Codex Alimentarius durante 
su vigésima octava reunión, celebrada del 4 
al 9 de julio de 2005, y el Código de 
Buenas Prácticas de la Asociación de la 
Industria de Zumos y Néctares de Frutas y 
Hortalizas de la CEE (AIJN).

etiquetado de los zumos de frutas es claro 
y que los consumidores puedan distinguir 
unos productos de otros y de promover la 
libre circulación de zumos de frutas y de 
ciertos productos similares en la Unión 
Europea, la Directiva 2001/112/CE del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2001, 
relativa a los zumos de frutas y otros 
productos similares destinados a la 
alimentación humana4, establece 
disposiciones específicas en materia de 
producción, composición y etiquetado de 
los productos en cuestión. Conviene 
adaptar tales normas al progreso técnico y 
tener en cuenta, en su caso, la evolución de 
las normas internacionales pertinentes, en 
particular la Norma General del Codex 
para Zumos (jugos) y Néctares de Frutas
(Codex Stan 247-2005), adoptada por la 
Comisión del Codex Alimentarius durante 
su vigésima octava reunión, celebrada del 4 
al 9 de julio de 2005, y el Código de 
Buenas Prácticas de la Asociación de la 
Industria de Zumos y Néctares de Frutas y 
Hortalizas de la CEE (AIJN).

Or. en

Enmienda 18
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Dicha Norma General del Codex 
establece, en particular, factores de 
calidad y requisitos de etiquetado para los 
zumos de frutas y otros productos 
similares. El Código de Buenas Prácticas 
de la AIJN prevé asimismo factores de 
calidad para el zumo de frutas a partir de 
concentrados y constituye la norma de 
referencia internacional para la 
autorregulación de la industria de los 

suprimido
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zumos de frutas. En la medida de lo 
posible, procede adecuar la Directiva 
2001/112/CE a estas normas.

Or. en

Enmienda 19
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Dicha Norma General del Codex 
establece, en particular, factores de 
calidad y requisitos de etiquetado para los 
zumos de frutas y otros productos 
similares. El Código de Buenas Prácticas 
de la AIJN prevé asimismo factores de 
calidad para el zumo de frutas a partir de 
concentrados y constituye la norma de 
referencia internacional para la 
autorregulación de la industria de los 
zumos de frutas. En la medida de lo 
posible, procede adecuar la Directiva 
2001/112/CE a estas normas.

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario hacer referencia a la norma del Codex ni al Código de Buenas Prácticas de 
la AIJN.

Enmienda 20
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las disposiciones de la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 

(3) Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento 



PE464.677v02-00 6/32 AM\865788ES.doc

ES

Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios5, y en particular 
su artículo 7, apartados 2 y 5, deben 
aplicarse con arreglo a determinadas 
condiciones. Es necesario indicar 
claramente cuándo un producto es una 
mezcla de zumo de frutas y de zumo a 
partir de concentrados y, para el néctar de 
frutas, cuándo se obtiene entera o 
parcialmente de un producto concentrado. 
La lista de ingredientes de la etiqueta debe 
incluir los nombres tanto de los zumos de 
frutas como de los zumos de frutas a partir 
de concentrados que se utilicen.

Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 
2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios5,
resulta necesario modificar las 
disposiciones específicas de la Directiva 
2001/112/CE relativas al etiquetado de los 
zumos de frutas y productos similares para 
reflejar las nuevas normas sobre 
ingredientes autorizados, como las 
referidas a la adición de azúcares, que ya 
no se permite en los zumos de frutas.

Or. en

Enmienda 21
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – parte introductoria
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartados 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En el artículo 3, los apartados 3 y 4 se 
sustituyen por el texto siguiente:

(1) En el artículo 3, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

Or. it

Enmienda 22
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartados 3 y 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 3, se suprime el 
apartado 4.

Or. it

Enmienda 23
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los productos elaborados a 
partir de dos o más especies de frutas, 
excepto cuando se utilice zumo de limón y 
de lima en las condiciones estipuladas en el 
anexo I, parte II, punto 2, las 
denominaciones se completarán mediante 
la indicación de las frutas utilizadas, en 
orden decreciente según el volumen de los 
zumos o purés de frutas incluidos. No 
obstante, en el caso de los productos 
elaborados a partir de tres o más frutas, la 
indicación de las frutas empleadas podrá 
sustituirse por la mención «varias frutas», 
una indicación similar o el número de 
frutas utilizadas.

3. En el caso de los productos elaborados a 
partir de dos o más especies de frutas, 
excepto cuando se utilice zumo de limón y 
de lima en las condiciones estipuladas en el 
anexo I, parte II, punto 2, las 
denominaciones se completarán mediante 
la indicación de las frutas utilizadas, en 
orden decreciente según el volumen de los 
zumos o purés de frutas incluidos. No 
obstante, en el caso de los productos 
elaborados a partir de tres o más frutas, la 
indicación de las frutas empleadas podrá 
sustituirse por la mención «varias frutas», 
una indicación similar o el número de 
frutas utilizadas. En cualquier caso, todas 
las frutas que se hayan utilizado 
aparecerán en la lista de ingredientes en 
orden decreciente según su volumen, 
seguidas de la cantidad, expresada en 
tanto por ciento, de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la 
información alimentaria facilitada al 
consumidor.
Si una fruta está incluida en la 
denominación del producto, la 
denominación principal del producto 
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corresponderá a la fruta preponderante.

Or. en

Justificación

Aunque no se mencione en la denominación del producto, todas las frutas utilizadas deben 
aparecer en la lista de ingredientes. La denominación principal del producto debe 
corresponder a la fruta dominante para evitar, por ejemplo, que un zumo que contiene un 
80 % de zumo de manzana, un 10 % de zumo de arándano y un 10 % de frambuesa reciba la 
denominación de «zumo de arándano y frambuesa».

Enmienda 24
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los elementos gráficos del envase 
no llevarán a engaño al consumidor en 
cuanto a la composición real del zumo.

Or. en

Justificación

Esta disposición ha sido respaldada en el expediente «Información alimentaria facilitada al 
consumidor» respecto de todos los alimentos. Dado que los mayores problemas a este 
respecto se producen actualmente con los zumos de frutas, la legislación especial también 
debería albergar esta disposición.

Enmienda 25
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El uso de puré de frutas y/o de puré 
de frutas concentrado se indicará en la 
lista de ingredientes.

Or. en

Justificación

Los consumidores tienen derecho a saber si se ha empleado puré en el proceso de 
producción, ya que pueden preferir productos de mayor calidad.

Enmienda 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. La 
denominación de venta deberá incluir los 
términos «azucarado» o «azúcar 
añadido», junto con la indicación de la 
cantidad máxima de azúcar añadido, 
calculada como materia seca y expresada 
en gramos por litro.».

suprimido

Or. it

Justificación

La primera parte del apartado 4 ya es objeto de una regulación más adecuada en el punto 5 
del anexo I de la propuesta de la Comisión. La segunda parte supone una grave 
discriminación de los néctares, al exigir que se destaque la adición de azúcar, extremo que ya 
figura en la lista de ingredientes.

Enmienda 27
Oreste Rossi
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. La 
denominación de venta deberá incluir los 
términos «azucarado» o «azúcar 
añadido», junto con la indicación de la 
cantidad máxima de azúcar añadido, 
calculada como materia seca y expresada 
en gramos por litro.».

suprimido

Or. it

Enmienda 28
Renate Sommer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. La 
denominación de venta deberá incluir los 
términos «azucarado» o «azúcar 
añadido», junto con la indicación de la 
cantidad máxima de azúcar añadido, 
calculada como materia seca y expresada 
en gramos por litro.».

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel.

Or. de

Enmienda 29
Frédérique Ries
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. La 
denominación de venta deberá incluir los 
términos «azucarado» o «azúcar añadido», 
junto con la indicación de la cantidad 
máxima de azúcar añadido, calculada como 
materia seca y expresada en gramos por 
litro.

4) Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares, de miel o de 
edulcorantes.

En estos casos, la adición de edulcorantes 
se mencionará, como mínimo, en la lista 
de ingredientes del etiquetado, como 
dispone la Directiva 2000/13/CE y en la 
Directiva 94/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 
1994, relativa a los edulcorantes 
utilizados en los productos alimenticios1. 
Esta mención irá seguida de la indicación 
de la cantidad máxima de azúcar añadido, 
calculada como materia seca y expresada 
en gramos por litro.

En la próxima revisión de esta Directiva, 
y siempre que no exista discriminación en 
relación con otras bebidas refrescantes, se 
dispondrá que la denominación de venta
incluya los términos «azucarado» o 
«azúcar añadido», junto con la indicación 
de la cantidad máxima de azúcar añadido, 
calculada como materia seca y expresada 
en gramos por litro.

____________
1 DO L 237 de 10.9.1994, p. 3.

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión Europea para que se impongan requisitos adicionales de 
etiquetado para los néctares a los que se ha añadido azúcar es lógica desde el punto de vista 
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nutricional y para garantizar que los consumidores estén plenamente informados. Sin 
embargo, no resulta fácil en la situación actual, porque supondría una discriminación entre 
los néctares y otras bebidas refrescantes como las bebidas gaseosas y los zumos de frutas con 
gas. Por eso se propone esta solución en dos etapas.

Enmienda 30
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. La 
denominación de venta deberá incluir los 
términos «azucarado» o «azúcar añadido», 
junto con la indicación de la cantidad 
máxima de azúcar añadido, calculada como 
materia seca y expresada en gramos por 
litro.».

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. La 
denominación de venta deberá incluir los 
términos «azucarado» o «azúcar añadido», 
junto con la indicación de la cantidad 
máxima de azúcar añadido, calculada como 
materia seca y expresada en gramos por 
litro. Si únicamente se ha añadido miel, la 
denominación de venta podrá incluir los 
términos «miel añadida» en lugar de 
«azucarado».

Or. en

Justificación

La finalidad de esta disposición es incentivar los néctares edulcorados con miel en lugar de 
azúcar.

Enmienda 31
Giommaria Uggias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. La
denominación de venta deberá incluir los 
términos «azucarado» o «azúcar 
añadido», junto con la indicación de la
cantidad máxima de azúcar añadido, 
calculada como materia seca y expresada 
en gramos por litro.».

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. Esta adición 
se indicará en la lista de ingredientes, con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación 
vigente, junto con la cantidad máxima de 
azúcar añadido, calculada como materia 
seca y expresada en gramos por litro.

Cuando se use miel que no sea miel 
natural, también se indicará su 
composición íntegra y/o el contenido de 
glucosa.

Or. it

Enmienda 32
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. La 
denominación de venta deberá incluir los 
términos «azucarado» o «azúcar añadido»,
junto con la indicación de la cantidad 
máxima de azúcar añadido, calculada como 
materia seca y expresada en gramos por 
litro.».

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares, de miel o de 
edulcorantes naturales. En estos casos, la 
denominación de venta deberá incluir el 
término «azucarado» o los términos 
«azúcar añadido» y el edulcorante añadido 
deberá aparecer en la lista de 
ingredientes, precisándose la cantidad 
máxima de azúcar añadido, calculada como 
materia seca y expresada en gramos por 
litro.

Or. en
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Enmienda 33
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. La
denominación de venta deberá incluir los 
términos «azucarado» o «azúcar 
añadido», junto con la indicación de la
cantidad máxima de azúcar añadido, 
calculada como materia seca y expresada 
en gramos por litro.».

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares, de miel o de 
edulcorantes. En estos casos se precisará 
con claridad en la lista de ingredientes del 
etiquetado la cantidad máxima de azúcar 
añadido y el tipo de azúcar añadido.

Or. en

Justificación

Por razones de salud, los consumidores han de poder ver con claridad el tipo y la cantidad de 
azúcar añadido a los productos a base de néctares.

Enmienda 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares o de miel. La 
denominación de venta deberá incluir los 
términos «azucarado» o «azúcar añadido», 
junto con la indicación de la cantidad 
máxima de azúcar añadido, calculada como 
materia seca y expresada en gramos por 
litro.».

4. Los néctares y ciertos productos del 
anexo III podrán edulcorarse mediante la 
adición de azúcares, de miel o de 
edulcorantes. Esta adición se indicará en 
la lista de ingredientes, con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación vigente.
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Or. it

Enmienda 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La mención «sin azúcares 
añadidos» podrá utilizarse en el 
etiquetado de los zumos de frutas 
incluidos en la categoría 1 del anexo I, 
conforme al Reglamento (CE) nº 
1924/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo a las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos.

Or. en

Justificación

Los consumidores conocen la mención «sin azúcares añadidos» y debe volverse a permitir su 
uso para facilitar la elección de productos saludables.

Enmienda 36
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La mención «sin azúcares 
añadidos» podrá utilizarse en el 
etiquetado de los zumos de frutas, 
conforme al Reglamento (CE) nº 
1924/2006 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo a las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos.

Or. en

Justificación

Los consumidores conocen la mención «sin azúcares añadidos», que ayuda a diferenciar 
entre productos similares. Si ya no se permitiese su uso, se podría confundir e inducir a error 
a los consumidores.

Enmienda 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La mención nutricional «sin 
azúcares añadidos» podrá utilizarse en el 
etiquetado de los zumos de frutas, 
conforme al Reglamento (CE) nº 
1924/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo a las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos.

Or. it

Justificación

Debe disponerse expresamente que podrá usarse la mención «sin azúcares añadidos» para 
informar a los consumidores.  De no ser así, la única manera para que los consumidores 
sepan que no se han añadido azúcares sería comprobar que no aparecen azúcares en la lista 
de ingredientes y esta mención, que puede usarse en productos similares (por ejemplo, 
bebidas a base de frutas o néctares sin azúcares añadidos) no podría emplearse en zumos de 
frutas que, por ley, deben estar constituidos exclusivamente por fruta.
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Enmienda 38
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La mención nutricional «sin 
azúcares añadidos» podrá utilizarse en el 
etiquetado de los zumos de frutas, 
conforme al Reglamento (CE) nº 
1924/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo a las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables en los 
alimentos1.
__________________
1 DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.

Or. it

Justificación

Debe disponerse expresamente que podrá usarse la mención «sin azúcares añadidos» para 
informar a los consumidores.  De no ser así, la única manera para que los consumidores 
sepan que no se han añadido azúcares sería comprobar que no aparecen azúcares en la lista 
de ingredientes y esta mención, que puede usarse en productos similares (por ejemplo, 
bebidas a base de frutas o néctares sin azúcares añadidos) no podría emplearse en zumos de 
frutas que, por ley, deben estar constituidos exclusivamente por fruta.

Enmienda 39
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Se establecerán controles para 
garantizar que no estén presentes en el 
producto final semillas de frutas. Cuando 
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puedan estar presentes en producto final 
semillas, la posible presencia de semillas 
deberá figurar con claridad en el 
etiquetado.

Or. en

Justificación

Algunos consumidores pueden ser alérgicos a las semillas ingeridas con los zumos de frutas.
Un etiquetado claro puede ayudar a proteger a los consumidores frente a las reacciones 
adversas.

Enmienda 40
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se han aplicado tratamientos o se 
han empleado sustancias según lo 
previsto en la parte II, punto 3, del anexo 
I, así se indicará en el etiquetado.
Se indicará en el etiquetado la adición de 
de pulpa o de células al zumo de frutas, 
conforme se definen en el anexo II.

Or. en

Enmienda 41
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 3, se inserta el 
siguiente apartado 6 bis:

«6 bis. Se prohibirá el uso de 
denominaciones ambiguas o que 
induzcan a error, como «zumo natural», 
que den la impresión de que los zumos se 
han obtenido a partir de fruta fresca 
cuando no sea el caso.»

Or. pl

Enmienda 42
Renate Sommer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el etiquetado de los zumos de frutas 
concentrados contemplados en el anexo I, 
parte I, punto 2, no destinados al 
consumidor final, deberá figurar una 
mención que indique la presencia y la 
cantidad de zumo de limón, zumo de lima 
o agentes acidificantes añadidos 
autorizados por el Reglamento 
1333/2008/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre aditivos alimentarios. Esta indicación 
figurará en el envase, en una etiqueta 
unida al envase o en un documento que lo 
acompañe.

En el etiquetado de los zumos de frutas 
concentrados contemplados en el anexo I, 
parte I, punto 2, no destinados al 
consumidor final, deberá figurar una 
mención que indique la presencia y la 
cantidad de zumo de limón, zumo de lima 
o agentes acidificantes añadidos 
autorizados por el Reglamento 
1333/2008/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre aditivos alimentarios. Esta indicación 
figurará en el envase.

Or. de

Enmienda 43
Giommaria Uggias
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 7 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán oponerse a un acto delegado en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
la notificación. Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará un mes.

3. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán oponerse a un acto delegado en un 
plazo de seis meses a partir de la fecha de 
la notificación. Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará un mes.

Or. it

Enmienda 44
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Período transitorio

Se establecerá un período transitorio de 
18 meses a partir de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, 
con el fin de que se agoten las existencias 
presentes en el mercado y de ofrecer un 
período de adaptación a la nueva 
legislación.

Or. ro

Enmienda 45
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar en un plazo 
de 18 meses a partir de su entrada en vigor. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar 30 meses
después de su entrada en vigor.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El período de transición es un compromiso entre los 18 meses propuestos por la Comisión y 
los 36 meses recogidos por el ponente en la enmienda 10. Este período también permitirá a 
los productores coordinar los cambios en el etiquetado provocados por el futuro Reglamento 
sobre información alimentaria.

Enmienda 46
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar en un plazo 
de 18 meses a partir de su entrada en vigor. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar tres años 
después de su entrada en vigor.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Con frecuencia, los zumos de frutas y los néctares se comercializan en envases de cartón, que 
son difíciles de cambiar, por lo que un período de transición de tres años permitiría que se 
agoten las existencias. Este período también permitirá a los productores coordinar los 
cambios en el etiquetado provocados por el Reglamento sobre información alimentaria.

Enmienda 47
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 1 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrán reincorporar al zumo el aroma, 
la pulpa y las células obtenidos por los 
medios físicos apropiados que procedan 
de la misma especie de fruta.

Se podrá reincorporar al zumo el aroma, la 
pulpa y las células que haya perdido con 
la extracción.

Or. de

Justificación

La Comisión propone permitir la adición de aroma, pulpa y células de la misma especie de 
fruta, mientras que con arreglo a la Directiva vigente, al zumo no concentrado solo se le 
puede añadir aroma procedente del mismo proceso de producción. Así debería mantenerse 
para seguir garantizando la alta calidad del producto y satisfacer las expectativas de los 
consumidores, que esperan un producto lo menos manipulado y lo más natural posible.

Enmienda 48
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 1 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrán reincorporar al zumo el aroma, 
la pulpa y las células obtenidos por los 
medios físicos apropiados que procedan 

Se podrá reincorporar al zumo el aroma, la 
pulpa y las células que haya perdido con 
la extracción.
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de la misma especie de fruta.

Or. en

Justificación

Tenor de la vigente Directiva 2001/112/CE. Para no inducir a error a los consumidores, solo 
se debe poder reincorporar al zumo el aroma, la pulpa y las células que haya perdido con la 
extracción.

Enmienda 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 1 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrán reincorporar al zumo el aroma,
la pulpa y las células obtenidos por los 
medios físicos apropiados que procedan de 
la misma especie de fruta.

Se podrán reincorporar al zumo la pulpa y 
las células obtenidas por los medios físicos 
apropiados que procedan de la misma 
especie de fruta.

Or. en

Justificación

No cabe modificar el zumo puro obtenido directamente de la extracción añadiendo aroma, ya 
que esto cambiaría las características de este producto natural.

Enmienda 50
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 1 – letra a – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se autoriza la mezcla de zumos de frutas y 
de puré de frutas en la producción del 

suprimido
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zumo de frutas.

Or. en

Justificación

Este procedimiento no estaba autorizado hasta la fecha y no debe estarlo en el futuro, ya que 
induciría a error a los consumidores en su percepción de lo que constituye un «zumo de 
frutas».

Enmienda 51
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 1 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El producto obtenido al reconstituir zumo 
de frutas concentrado definido en la parte 
I, punto 2, con agua potable que cumpla 
los criterios de la Directiva 98/83/CE del 
Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 
relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano*.

El producto obtenido al reincorporar al
zumo de frutas concentrado agua extraída 
de ese zumo durante la concentración, y 
al reincorporar el aroma y, en su caso, la
pulpa y las células que ha perdido el 
zumo. El agua añadida deberá presentar 
las características adecuadas, 
especialmente desde el punto de vista 
químico, microbiológico y organoléptico, 
con el fin de garantizar las propiedades 
esenciales del zumo.

____________

* DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.

Or. de

Justificación

El agua que se emplee para reconstituir el zumo a partir del concentrado también debe 
cumplir determinadas condiciones para mantener las características esenciales de tipo físico, 
químico y nutricional de un zumo estándar obtenido a partir de frutas del mismo tipo. No 
basta con que el agua sea potable. Deben seguir aplicándose las normas vigentes, con 
arreglo a las cuales el agua debe cumplir requisitos específicos.
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Enmienda 52
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 1 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El producto obtenido al reconstituir zumo 
de frutas concentrado definido en la parte I, 
punto 2, con agua potable que cumpla los 
criterios de la Directiva 98/83/CE del 
Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 
relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano*.

El producto obtenido al reconstituir zumo 
de frutas concentrado definido en la parte I, 
punto 2, con agua potable que cumpla los 
criterios de la Directiva 98/83/CE del 
Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 
relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano* y presente las 
características adecuadas, especialmente 
desde el punto de vista químico, 
microbiológico y organoléptico, con el fin 
de garantizar las propiedades esenciales 
del zumo.

Or. en

Justificación

Tenor de la vigente Directiva 2001/211/CE.

Enmienda 53
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 1 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El producto obtenido al reconstituir zumo 
de frutas concentrado definido en la parte I, 
punto 2, con agua potable que cumpla los 
criterios de la Directiva 98/83/CE del 
Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 
relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano*.

El producto obtenido al reconstituir zumo 
de frutas concentrado definido en la parte I, 
punto 2, con agua potable que cumpla los 
criterios de la Directiva 98/83/CE del 
Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 
relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano* y/o las directrices 
nacionales establecidas desde hace 
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muchos años.

Or. en

Justificación

La Directiva 98/83/CE estableció requisitos mínimos para la calidad del agua que podían 
completarse con directrices nacionales más estrictas para el zumo de frutas a partir de 
concentrados.

Enmienda 54
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Christa Klaß, Renate Sommer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 1 – letra b – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrán reincorporar al zumo el aroma, 
la pulpa y las células obtenidos por los 
medios físicos apropiados que procedan de 
la misma especie de fruta.

El aroma y, en su caso, la pulpa y las 
células se obtendrán mediante los medios 
físicos apropiados a partir del zumo de 
frutas de que se trate o de zumos de frutas 
de la misma especie de fruta y se
reincorporarán al zumo de frutas.

Or. de

Justificación

Los zumos de frutas a partir de concentrados están sujetos a requisitos de calidad estrictos 
para garantizar la producción de zumos de gran calidad que se parezcan lo más posible al 
zumo no concentrado. En la actualidad se dispone que se restituya el aroma al zumo de frutas 
a partir de concentrados. La Comisión propone que se transforme esta obligación en una 
medida voluntaria, lo que supondría un abrupto descenso de la calidad e induciría a error a 
los consumidores.

Enmienda 55
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 1 – letra b – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Se podrán reincorporar al zumo el aroma, 
la pulpa y las células obtenidos por los 
medios físicos apropiados que procedan de 
la misma especie de fruta.

Se podrán reincorporar al zumo el aroma, 
la pulpa y las células obtenidos por los 
medios físicos apropiados que procedan de 
la misma especie de fruta. Cuando se 
reincorpore aroma, esta adición debe 
figurar en el etiquetado del producto.

Or. en

Justificación

Se debe informar a los consumidores de la reincorporación de aroma a un zumo de frutas a 
partir de concentrados.

Enmienda 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El producto susceptible de fermentación, 
pero no fermentado, obtenido por adición 
de agua y/o de azúcares y/o de miel a los 
productos definidos en la parte I, puntos 1, 
2, 3 y 4, al puré de frutas, y/o a un puré de 
frutas concentrado, y/o a una mezcla de 
estos productos, y que por lo demás es 
conforme al anexo IV.

El producto susceptible de fermentación, 
pero no fermentado, obtenido por adición 
de agua, con o sin adición de azúcares y/o 
de miel, a los productos definidos en la 
parte I, puntos 1, 2, 3 y 4, al puré de frutas, 
y/o a un puré de frutas concentrado, y/o a 
una mezcla de estos productos, y que por lo 
demás es conforme al anexo IV.

Or. en

Justificación

Enmienda lógica: siempre se ha de añadir agua para obtener néctar; lo que es opcional es la 
adición de edulcorantes.

Enmienda 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El producto susceptible de fermentación, 
pero no fermentado, obtenido por adición 
de agua y/o de azúcares y/o de miel a los 
productos definidos en la parte I, puntos 1, 
2, 3 y 4, al puré de frutas, y/o a un puré de 
frutas concentrado, y/o a una mezcla de 
estos productos, y que por lo demás es 
conforme al anexo IV.

El producto susceptible de fermentación, 
pero no fermentado, obtenido por adición 
de agua, con o sin adición de azúcares y/o 
de miel, a los productos definidos en la 
parte I, puntos 1, 2, 3 y 4, al puré de frutas, 
y/o a un puré de frutas concentrado, y/o a 
una mezcla de estos productos, y que por lo 
demás es conforme al anexo IV.

Or. it

Justificación

El objetivo es corregir un error sustantivo que priva de lógica a la definición de néctar de 
frutas. La adición de agua es necesaria, pero la adición de azúcares es opcional.

Enmienda 58
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El producto susceptible de fermentación, 
pero no fermentado, obtenido por adición 
de agua y/o de azúcares y/o de miel a los 
productos definidos en la parte I, puntos 1, 
2, 3 y 4, al puré de frutas, y/o a un puré de 
frutas concentrado, y/o a una mezcla de 
estos productos, y que por lo demás es 
conforme al anexo IV.

El producto susceptible de fermentación, 
pero no fermentado, obtenido por adición 
de agua, con o sin adición de azúcares y/o 
de miel, a los productos definidos en la 
parte I, puntos 1, 2, 3 y 4, al puré de frutas, 
y/o a un puré de frutas concentrado, y/o a 
una mezcla de estos productos, y que por lo 
demás es conforme al anexo IV.

Or. it
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Justificación

El objetivo es corregir un error sustantivo que priva de lógica a la definición de néctar de 
frutas. La adición de agua es necesaria, pero la adición de azúcares es opcional.

Enmienda 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El producto susceptible de fermentación, 
pero no fermentado, obtenido por adición 
de agua y/o de azúcares y/o de miel a los 
productos definidos en la parte I, puntos 1, 
2, 3 y 4, al puré de frutas, y/o a un puré de 
frutas concentrado, y/o a una mezcla de
estos productos, y que por lo demás es 
conforme al anexo IV.

El producto susceptible de fermentación, 
pero no fermentado, obtenido por adición 
de agua, con o sin adición de azúcares y/o 
de miel, a los productos definidos en la 
parte I, puntos 1, 2, 3 y 4, al puré de frutas, 
y/o a un puré de frutas concentrado, y/o a 
una mezcla de estos productos, y que por lo 
demás es conforme al anexo IV.

Or. it

Enmienda 60
Giommaria Uggias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – punto 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la fabricación de néctares 
de frutas sin azúcares añadidos o con bajo 
valor energético, los azúcares se podrán 
sustituir total o parcialmente por 
edulcorantes de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1333/2008.

suprimido

Or. it
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Enmienda 61
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte II – punto 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Los aromas, las pulpas y las células
restituidos al zumo de frutas, a los 
néctares, a los zumos de frutas a partir de 
concentrados y a los zumos de frutas 
concentrados podrán proceder de la misma 
especie de fruta.

– Los aromas, las pulpas y las células
restituidas al zumo de frutas definido en la 
letra a) del punto 1 de la parte I deberán 
haber sido separados del zumo en la 
extracción, mientras que los aromas,
pulpa y células restituidas a los zumos de 
frutas de frutas a partir de concentrados, a 
los néctares y los zumos de frutas 
concentrados podrán proceder también de
zumo de fruta del mismo tipo.

Or. en

Justificación

Tenor de la vigente Directiva 2001/112/CE. Para no inducir a error a los consumidores, solo 
se debe poder reincorporar al zumo el aroma, la pulpa y las células que haya perdido con la 
extracción.

Enmienda 62
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte II – punto 2 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– La adición de azúcares y/o de miel está 
autorizada únicamente para los néctares (en 
una cantidad no superior al 20% en peso 
respecto al peso total de los productos 
acabados) y para determinados productos 

– La adición de azúcares y/o de miel está 
autorizada únicamente para los néctares (en 
una cantidad no superior al 20% en peso 
respecto al peso total de los productos 
acabados) y para determinados productos 
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específicos que figuran en el anexo III. específicos que figuran en el anexo III.

La adición de azúcares se permitirá:
– para regular el gusto ácido; la cantidad 
de azúcares añadida, expresada en 
materia seca, no deberá sobrepasar los 15 
gramos por litro de zumo;
– para edulcorar; la cantidad de azúcares 
añadida, expresada en materia seca, no 
deberá sobrepasar los 150 gramos por 
litro de zumo, siempre que la cantidad 
total de azúcar añadida tanto para regular 
el gusto ácido y para edulcorar no 
sobrepase los 150 gramos por litro.

Or. en

Justificación

Tenor de la vigente Directiva 2001/112/CE.

Enmienda 63
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte II – punto 2 – guión 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá añadirse zumo obtenido de Citrus 
reticulata y/o híbridos de Citrus reticulata 
al zumo de naranja en una cantidad que 
no exceda del 10% de sólidos solubles de 
Citrus reticulata respecto del total de 
sólidos solubles del zumo de naranja.
Dicha adición quedará reflejada en la 
lista de ingredientes, tal y como ya prevé 
la legislación vigente.

Or. es
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Enmienda 64
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte II – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los productos específicos del 
anexo III, está prohibida la adición 
coincidente de azúcares y de zumo de 
limón o de lima, concentrado o no, o 
agentes acidificadores autorizados por el 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 a un 
mismo producto.

Está prohibida la adición coincidente de 
azúcares y de zumo de limón o de lima, 
concentrado o no, o agentes acidificadores 
autorizados por el Reglamento (CE) nº 
1333/2008 a un mismo producto.

Or. en

Justificación

La Directiva 2001/112/CE prohíbe la adición simultánea de azúcar y zumos o agentes 
acidificadores a un producto. No hay por qué cambiar esta situación.


