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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros 
productos similares destinados a la alimentación humana
(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0490),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el  artículo 43, apartado 2 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0278/2010), 

– Visto el artículo 294, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de enero de 20111,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A7-
0000/2011)

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 84 de 17.3.2011, p. 45.
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Enmienda 1

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 humana , 
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 defender los intereses de 
los consumidores proporcionándoles 
mayor nivel de información posible 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 humana1, establece 
disposiciones específicas en materia de 
producción, composición y etiquetado de 
los productos en cuestión. Conviene
clarificar los conceptos y establecer 
categorías bien diferenciadas para 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 DO L 10 de 12.1.2002, p. 58.

Or. es

Justificación

El ponente se muestra partidario de la base jurídica propuesta por la Comisión (artículo 43) 
y destaca el papel de la Comisión parlamentaria designada para el fondo como garante de 
los aspectos relativos a la seguridad alimentaria y a la calidad de los zumos y productos 
similares, cuyo etiquetado debe ser revisado para clarificar todos los aspectos que puedan 
confundir a los consumidores
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Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con la finalidad de evitar 
situaciones de distorsión de la 
competencia, las normas derivadas de la 
adaptación de la directiva al Codex se 
deben aplicar por igual a todos los 
productos que son comercializados en el 
seno de la UE, ya sean producidos en la 
misma Unión o importados de países 
terceros.

Or. es

Justificación

La Unión Europea debe garantizar que las normas que impone a sus zumos y productos 
similares se cumplen en todos los productos importados, de modo que los mismos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria sean comunes para todos los productos que circulan en el 
mercado europeo. Por otro lado, el ponente se muestra convencido de que optar por el 
producto de proximidad siempre es más beneficioso en términos ambientales y de 
sostenibilidad socioeconómica, a la vez que estimula a los fabricantes de países terceros a 
involucrarse en la fabricación de productos de mayor calidad y más sostenibles.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Pueden ser autorizadas 
determinadas prácticas tecnológicas que 
contribuyan a mejorar cualidades 
específicas del producto, como el color o 
la acidez, siempre y cuando no se vean 
alteradas sus características físio-
químicas, organolépticas y nutricionales.

Or. es
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Justificación

Los avances tecnológicos permiten que los productores usen nuevas prácticas. Éstas deben 
ser autorizadas siempre que sirvan para mejorar el producto y no necesitan ser mencionadas 
en la etiqueta si no suponen alteraciones significativas del mismo.

Enmienda 4

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 tal caso, dicha adición 
deberá figurar en la lista de ingredientes, 
tal y como se contempla en la legislación 
en vigor, especificando la cantidad 
máxima de azúcar añadido, calculada como 
materia seca y expresada en gramos por 
litro.»

Por lo que respecta a la miel,  si no se 
trata de miel natural, deberá también 
indicarse su composición completa y/o su 
contenido en glucosa.

Or. es

Justificación
La alegación voluntaria "sin azúcar añadido" debería permitirse  para los zumos (categoría 
1, Anexo 1) y podría desaparecer la indicación obligatoria "con azúcar añadido" para la 
categoría "néctares". La legislación establece que los azúcares deben indicarse en la lista de 
ingredientes. Además, la misma definición de "néctares" ya prevé la adición de azúcar. 
Imponer una alegación obligatoria "con azúcar añadido" supondría un triple etiquetado 
redundante. Otras bebidas con gran contenido en azúcares, como las sodas, no están 
sometidas a una alegación específica en este sentido.
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Enmienda 5

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.  Con el fin de ayudar al consumidor 
a diferenciar entre el zumo y el néctar en 
lo que al contenido de azúcar se refiere, se 
permitirá la alegación "sin azúcar 
añadido" para los zumos de frutas 
pertenecientes a la categoría 1 del Anexo 
1.

Or. es

Justificación

Teniendo en cuenta que existen colectivos con necesidades especiales (diabéticos, niños y 
personas con problemas de salud derivados del sobrepeso, etc) y que el consumidor todavía 
no distingue con claridad entre "zumo de frutas" y "néctar de frutas" por lo que respecta a su 
contenido de azúcar, conviene permitir una excepción en las alegaciones de las categorías 
referidas en la enmienda. Dicha disposición podría tener carácter transitorio.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se inserta el artículo 6 bis 
siguiente:

Artículo 6 bis
Campañas de información

La Comisión y los Estados Miembros 
llevarán a cabo campañas informativas, a 
escala general y en los puntos de venta, 
con la finalidad de clarificar ante el 
consumidor las diferentes categorías de 
zumos y productos similares establecidos 
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por esta directiva.

Or. es

Justificación

A la vista de las dificultades que se presentan actualmente a la hora de distinguir, por 
ejemplo, entre "zumos" y "néctares", es necesario realizar un esfuerzo para garantizar que 
las categorías que establece el Codex y que adopta esta directiva  sean bien comprendidas 
por el consumidor.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 3
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 7 - parráfo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de adaptar la presente Directiva al 
progreso técnico y de tener en cuenta la 
evolución de las normas internacionales en 
la materia, la Comisión podrá adaptar los 
anexos mediante actos delegados, con 
excepción del anexo I, parte I, y del anexo  
II.

A fin de adaptar la presente Directiva al 
progreso técnico y de tener en cuenta la 
evolución de las normas internacionales en 
la materia, la Comisión podrá adaptar los 
anexos mediante actos delegados, con 
excepción del anexo I, parte I, del anexo I 
parte II, punto 2 (ingredientes 
autorizados), y del anexo II.

Or. es

Justificación

El ponente considera que las decisiones sobre la adición de ingredientes autorizados no 
deberían realizarse por actos delegados, teniendo en cuenta las divergencias existentes en 
cuestiones como por ejemplo la de los aromas.



PR\864147ES.doc 11/18 PE456.779v02-00

ES

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 4
Directiva 2001/112/CE 
Artículo 7 bis - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La facultad de adoptar los actos 
delegados a que se refiere la presente 
Directiva se confiere a la Comisión por 
tiempo indeterminado.

1. La facultad de adoptar los actos 
delegados a que se refiere la presente 
Directiva se confiere a la Comisión por un 
período de 5 años a partir de la última 
fecha de transposición de la directiva. En 
caso de no existir motivo o solicitud 
explícita de revisión de aspectos 
específicos de la presente directiva, se 
entenderá que dicho período queda 
prorrogado.  

Or. es

Justificación

Si no existen cambios sustanciales que justifiquen una revisión de la normativa, la Comisión 
puede acogerse a la fórmula de la llamada "prórroga tácita". 

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. 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.

Or. es
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Justificación

El ponente acepta el sentir mayoritario del Parlamento Europeo en favor de las tablas de 
correlación y destaca su valor como instrumento imprescindible para legislar mejor en los 
períodos de transposición de la normativa comunitaria. Sin embargo, en este caso y vistos los 
cambios introducidos para esta directiva específica, no cree necesario que la comunicación 
de las tablas de correlación tenga que ser obligatoria para los Estados Miembros, sino que, 
al contrario, su obligatoriedad podría generar un mayor aporte de burocracia de forma 
innecesaria.

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Período transitorio

Con la finalidad de dar salida a los stocks 
existentes en el mercado y de permitir un 
período de adaptación a la nueva 
normativa, se establece un período 
transitorio de 18 meses posteriores a la 
fecha de transposición de la directiva.

Or. es

Justificación

Un período transitorio de 18 meses añadido al tiempo de transposición daría a la industria 
europea y a los productores de terceros países 3 años en total para adaptarse a la nueva 
normativa.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto I - subpunto 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 

En el caso de la fabricación de néctares de 
frutas sin azúcares añadidos o con 
reducido valor energético, los azúcares se 
podrán sustituir total o parcialmente por 
edulcorantes de conformidad con el 
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Reglamento (CE) 1333/2008 Reglamento (CE) 1333/2008

Or. es

Justificación

Enmienda lingüística en consonancia con el Reglamento 1924/2006 sobre alegaciones 
nutricionales.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto II - subpunto 2 - guión 6 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.

Or. es

Justificación

El Codex recoge esta posibilidad en su apartado de "otros ingredientes autorizados" y, 
además, es una práctica común entre los productores brasileños y estadounidenses. Negar 
esta posibilidad a los productos europeos les dejaría en una desventaja injustificada  
respecto a sus competidores mundiales.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I - punto II - subpunto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Transporte y conservación

Aquellos zumos de la categoría 1 a) del 
punto I del Anexo 1 que requieran 
mantener la cadena de frío desde su 
envasado hasta su venta para conservar 
sus condiciones organolépticas, serán 
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comercializados exclusivamente en frío.

Or. es

Justificación

Se establece esta disposición para  evitar confusiones entre zumos que pertenecen a una 
misma categoría legal pero son comercializados de forma distinta.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo II - punto 1 - párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La fruta deberá estar en buen estado, 
debidamente madura, y fresca o 
conservada mediante procedimientos 
físicos o por tratamientos aplicados según 
las disposiciones en vigor en la Unión 
Europea.

Or. es

Justificación

Este párrafo figuraba en el apartado 2 sobre "puré de frutas", cuando lo más correcto es que 
figure más bien en el primer apartado general de definición de "frutas".

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo II - punto 2 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La fruta deberá estar en buen estado, 
debidamente madura, y fresca o 
conservada mediante procedimientos 
físicos o por tratamientos aplicados según 
las disposiciones en vigor en la Unión 
Europea.

Suprimido

Or. es
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Justificación

En consonancia con la enmienda anterior, se elimina el párrafo de este apartado para 
trasladarlo. Este párrafo debe figurar más bien en el primer apartado general de definición 
de "frutas".
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector de los zumos de fruta y otros productos similares es una industria de cierto peso en 
la Unión Europea. Sin embargo, poniendo por ejemplo el zumo de naranja, cabe mencionar 
que más del 82% del que se consume en la UE procede principalmente de Brasil y de Estados 
Unidos. Es decir, menos del 20% del zumo de naranja que se consume en la UE ha sido 
producido en territorio comunitario.

En el caso de los cítricos, a diferencia de los que ocurre con los otros grandes productores 
mundiales, la industria europea de transformación es una industria subsidiaria y 
complementaria de la de comercialización en fresco. La transformación sirve muchas veces 
para dar salida a aquella fruta que por su condición externa (calibre, manchas en la piel) no 
entra en el mercado del fresco, aunque es perfectamente aceptable para la elaboración de 
zumos de calidad. En Estados Unidos y en Brasil, por el contrario, se plantan 
mayoritariamente variedades para su transformación directa. Siendo legítimos ambos modelos 
de producción, cabe decir que frente a los altos costes medioambientales derivados de una 
importación masiva (emisiones de CO2 por el transporte), la industria subsidiaria europea 
permite no sólo dar salida a posibles excedentes, sino que ofrece un servicio de retirada 
necesario también desde el punto de vista medioambiental (evita destrucción de las piezas 
menos aptas para fresco y evita que quede fruta no recogida en el campo que podría contribuir 
a la proliferación de plagas) y genera un valor añadido que, desde el punto de vista social y 
económico, supone la generación de puestos de trabajo y riqueza.

De ahí la necesidad de apoyar al sector europeo, adecuando la directiva a la normativa 
internacional y al Codex y estableciendo las mismas reglas para todos los productos que se 
comercializan en territorio comunitario. Se trata de contribuir, tal y como se recoge en los 
considerandos de la directiva, a la libre circulación de estos productos. Pero también se trata 
de clarificar la normativa relativa a su etiquetado, a la categorización de los productos, a los 
ingredientes autorizados y a la permisibilidad para determinadas prácticas. La revisión 
propuesta también será, por lo tanto, beneficiosa para los productos importados que 
actualmente ya se comercializan en la Unión Europea. Con la presente directiva, los 
productores de terceros países tendrán la oportunidad de mejorar la calidad de sus productos a 
través de procesos de producción más sostenibles. Asimismo, unas mismas normas para todos 
evitarán cualquier situación de fraude o de competencia desleal y contribuirán a clarificar la 
información a los consumidores.

El mayor acierto de la directiva y de su propuesta de revisión es, sin duda, el de seguir 
apostando por el mantenimiento de la doble denominación que distingue los zumos de fruta 
exprimidos y los zumos de fruta a partir de concentrados, así como el establecimiento de 
categorías a través de las definiciones del Anexo 1. Sin embargo, los primeros años de 
aplicación de la directiva también han puesto de manifiesto que, en la práctica, al consumidor 
le cuesta distinguir claramente entre las diferentes categorías de productos que están bajo el 
ámbito de la misma. El ponente ha podido constatar, a través de diversos encuentros con 
asociaciones de consumidores, que existe un alto nivel de confusión especialmente entre
"zumo" y "néctar". Una clarificación en este sentido es especialmente importante por el 
contenido o no de azúcar de estos productos, cuestión especialmente sensible para colectivos 
de consumidores con necesidades específicas (diabéticos, niños, personas con problemas de 
sobrepeso, etc.). Por ello, el ponente considera que se debe seguir permitiendo la alegación 
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"sin azúcar añadido" para los zumos de frutas de la categoría 1. Respecto al "néctar", el 
ponente cree que no es necesario establecer una mención obligatoria de su contenido en 
azúcar más allá de lo que ya establece la legislación vigente en la lista de ingredientes.

Por todo ello, estas medidas deben ser reforzadas con campañas de información específicas 
que permitan superar las actuales confusiones que antes se han mencionado. El consumidor 
debe tener la posibilidad de saber qué tipo de producto está adquiriendo exactamente.

Otro de los puntos centrales de esta revisión es su mejor adecuación a las normas del Codex 
Alimentarius. Sin embargo, la Comisión parece que quiere delimitar los aspectos del Codex a 
los que quiere acogerse, marginando otros que la norma internacional sí recoge. El ponente 
aboga porque todos los zumos y productos derivados que se comercialicen en la UE lo hagan 
acogiéndose a la misma normativa, y recoge específicamente prácticas inocuas,  como la 
adición de mandarina al zumo de naranja -que puede enriquecer sabor y color y, en ocasiones 
llega a ser una exigencia de algunos sectores de consumidores-. Además, en el caso de la 
mandarina, como demuestra el estudio titulado "Mandarin Juice Improves the Antioxidant 
Status of Hypercholesterolemic Children" , sus propiedades tienen efectos beneficiosos sobre 
la reducción de los niveles de colesterol en los niños. 

Por todas estas razones,  no deberían negarse a los productores europeos las prácticas 
relacionadas con la adición de mandarina, mientras éstas sigan siendo utilizadas en los 
productos procedentes de Brasil y Estados Unidos.

Respecto a la polémica sobre la "restitución de aromas", atendiendo a todos los problemas 
técnicos que presenta, el ponente se muestra satisfecho con la fórmula propuesta por la 
Comisión Europea, de manera que se mantenga su carácter optativo y se establezca que, en 
todo caso, el aroma restituido procederá de la "misma especie de fruta" en lugar de "de la 
misma fruta".

Los cambios que propone la Comisión, aunque limitados cuantitativamente, sí que suponen 
un impacto cualitativo importante para la industria. Por ello, es necesario garantizar un 
período suficiente de adaptación que podría ser de hasta 18 meses. De este modo, teniendo en 
cuenta los períodos de transposición, habría un total de 3 años reales para eliminar los stocks 
fabricados bajo la normativa antigua y adaptar las prácticas tecnológicas y la maquinaria a los 
nuevos requerimientos.

Aunque el ponente coincide con la mayoría de postulados del la propuesta de revisión 
presentada por la Comisión, tiene ciertas dudas acerca del papel de esta institución en el 
futuro y, en concreto, respecto a los actos delegados. Parece adecuado, en este sentido, 
corregir el punto primero del artículo 7 bis para limitar a 5 años, en lugar de "por un tiempo 
indeterminado", el ejercicio de dicha facultad por parte de la Comisión. El ponente también 
añade la posibilidad de que si, pasados esos 5 años, no existen cambios sustanciales que 
justifiquen una revisión de la normativa, se pueda establecer una prórroga tácita. 

Por lo que respecta al papel de la Comisión, al ponente le plantea dudas el hecho de dejar la 
revisión de los ingredientes autorizados (Anexo 1. II. 2) bajo el procedimiento de actos 
delegados, cuando ha sido uno de los puntos que más dificultades ha generado en los grupos 
del trabajo del Consejo celebrados hasta ahora.
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Finalmente, en la elaboración de este Informe se han detectado numerosos problemas 
derivados de determinados tipos de zumo producidos en países específicos, así como 
dificultades causadas por la denominación de frutas, productos e ingredientes en las diferentes 
lenguas de la Unión. Este Informe anima a las delegaciones nacionales a presentar las 
correcciones que se consideren oportunas para que la futura legislación sea lo más eficiente 
posible.

Los zumos de frutas que se elaboran en la Unión Europea son productos de alta calidad que 
contribuyen a una dieta saludable y equilibrada y se elaboran bajo los estándares de 
sostenibilidad que defiende nuestra legislación. Así, es justo que aseguremos estos altos 
niveles de calidad para todos los productos que se comercialicen en territorio comunitario. Sin 
entrar a cuestionar cualquier tipo de política de importación, este Informe aboga por el 
producto de proximidad, que no debe ser transportado a grandes distancias con sus 
consecuentes emisiones de CO2,  que se elabora bajo condiciones sociales y laborales 
contrastables con la legislación comunitaria, y que se fabrica bajo los preceptos que la Unión 
establece en materia de seguridad alimentaria. No se trata, pues, de hacer proteccionismo 
europeo, sino de seguir apostando por la sostenibilidad en todos los sectores de nuestra 
economía. La calidad global de un producto se mide también por su calidad ética, su calidad 
ecológica y su calidad social.


